








































































































































































































N.º Denominación

1 Jesús Abad Soria 6

1. La caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas. 
2. Se declaran especies cinegéticas las incluidas en el anexo I de esta ley, de conformidad
con la legislación básica del Estado en materia de patrimonio natural y biodiversidad,
clasificándose en especies de caza mayor y de caza menor. 
3. La relación de especies cinegéticas podrá ser modificada por decreto de la Junta de
Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León. No obstante, no podrán declararse especies cinegéticas las especies, subespecies o
poblaciones de fauna silvestre:
a) Incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
b) Incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y León.
c) Cuya caza haya sido prohibida por la Unión Europea. 
4. Una especie cinegética podrá ser excluida temporalmente de la práctica de la caza por
orden de la consejería, cuando ello sea necesario para garantizar adecuadamente su
conservación, o bien en desarrollo y aplicación de los instrumentos de planificación
previstos en el título VI.

El artículo 6 habla de que no son especies cinegéticas aquellas incluidas en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Castilla y León cuando ni tan siquiera existe. En el caso de la
prohibición de la caza por estar en el Catálogo Nacional o por haberlo indicado la Unión
Europea, tenemos al lobo al sur del Duero, no respetándose esta circunstancia al matar
todos los años la Consejería un número aleatorio de ejemplares en función de los ataques
producidos. Curiosamente en muchos de estos espacios la carencia de ciertos ungulados
como el corzo hace que el lobo en ocasiones ataque al ganado. Sería aconsejable, además
de indemnizar adecuadamente a los ganaderos sin necesidad de seguro alguno, dejar de
cazar corzos en estos espacios y/o trasladar ejemplares de aquellos espacios con mayores
densidades a éstos donde escasea.

No se acepta
No es propiamente una alegación, sino una serie de 
comentarios, en buena parte ajenos al artículo.

1 Jesús Abad Soria 12 4
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador
solo deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las
letras a) y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

No se entiende que durante la caza, el cazador no lleve consigo el certificado de aptitud, la
licencia de caza y la licencia de armas. ¿Cómo es posible entonces que los Agentes
Medioambientales/Forestales o celadores acrediten en ese momento que esa persona
dispone de los permisos correspondientes para cazar?

No se acepta

No se le puede exigir al particular que lleve consigo documentos 
que son expedidos por la propia Administración, que deberá 
disponer de los medios necesarios para comprobar si esa 
persona dispone o no de los permisos correspondientes para 
cazar.

1 Jesús Abad Soria 13 5
5. Para presentarse a las pruebas para la obtención del certificado de aptitud, las
personas menores de edad no emancipadas necesitarán autorización escrita de sus
padres, tutores o de quienes estén encargados de su custodia.

El certificado de aptitud no debe entregarse a ningún menor de 18 años, igual que no se
puede votar u obtener el carnet de conducir antes de esa edad.

No se acepta

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 la autorización expresa 
de sus padres, tutores o de quienes estén encargados de su 
custodia.

1 Jesús Abad Soria 14 3
3. Los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica deportiva de la caza,
podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la caza en Castilla y
León.

Es inaudito que por la posesión de un seguro de accidentes que debería ser obligatorio, se
bonifique encima al cazador en las tasas para practicar la caza. Es como si por tener el
seguro de un vehículo, te bonificasen el impuesto de circulación.

Se acepta Se ha eliminado del texto del Anteproyecto esta bonificación.

1 Jesús Abad Soria 17 7

7. La caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá la
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León.

No debería permitirse la caza, y por lo tanto son terrenos no cinegéticos o vedados, los
Montes de Utilidad Pública, independientemente de dónde se encuentren incluidos, y
menos aún que pueda prevalecer sobre otros usos u actividades. Igual curcunstancia se
llevará a cabo en todos los espacios incluidos en la Red Natura 2000, salvo que alguna
especie cinegética requiera, en alguna ocasión puntual, de algún control en sus poblaciones
previamente justificado. Dicho control sería realizado solamente por personal específico de
la Consejería con competencias en Medio Ambiente.

No se acepta
No se comparte su opinión. La caza es un aprovechamiento 
sostenible de un recurso renovable.

1 Jesús Abad Soria 22 1 b)

1. Tienen la consideración de cotos de caza aquellas superficies continuas de terreno no
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido constituidas como
tales conforme a lo previsto en esta ley. A tal efecto:
b) No se considera interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de
constituirse en coto de caza por la existencia de cauces hidráulicos, vías pecuarias,
carreteras, vías o caminos de uso público, vías férreas u otras estructuras continuas
análogas a las citadas.

La actividad cinegética es incompatible con el uso público de los ríos y sus zonas de
servidumbre y policía, con la anchura de las vías pecuarias y caminos de uso público, por lo
que la actividad no podrá practicarse en estos terrenos, estén incluidos o no, dentro de un
coto.

No se acepta
Las riberas de los ríos son zonas muy poco transitadas; con las 
debidas normas de seguridad, la práctica de la caza es 
plenamente compatible en las mismas.

1 Jesús Abad Soria 23 1 1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.
La superficie mínima para la constitución de un coto debería seguir siendo de 500
hectáreas y no poder reducirse en ningún caso para que proliferen los cotos por doquier.

No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 

1 Jesús Abad Soria 28

1. Son terrenos no cinegéticos:
a) Los terrenos clasificados como suelo urbano.
b) Las zonas de seguridad.
c) Los vedados.
2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter general. No
obstante, se podrán realizar controles poblacionales conforme a lo establecido en el
artículo 65.

En los terrenos no cinegéticos, aún estando en contra de los teóricos controles
poblacionales, añadir que en caso de producirse no podrán emplear armas de fuego, salvo
en el caso de que se efectúen por personal de la Consejería con competencias en Medio
Ambiente.

No se acepta

En muchas circunstancias, es imposible realizar un control 
poblacional efectivo 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 imposible, salvo que 
se incrementase muchísimo dicho personal, con un gasto público 
claramente inasumible, máxime existiendo alternativas 
perfectamente factibles e inocuas.

Decisión Justificación Texto modificado

Alegante

Artículo Apartado Letra Texto inicial Alegación
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1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.
2. Con las excepciones 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 público de
autopistas, autovías y carreteras. 
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
c) Una franja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y
c) del apartado anterior. 
3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.
5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 
6. Cuando un titular cinegético pretenda practicar la caza en los caminos de uso público
que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite de los mismos, en modalidades
diferentes de la indicada en el apartado anterior, deberá incluir dicha pretensión en el 

Las zonas de seguridad referentes a las zonas de servidumbre no pueden estar valladas
(salvo las vías de comunicación para evitar accidentes), precisamente por constituir un bien
de dominio público como ocurre con las zonas de servidumbre en el dominio público
hidráulico. En la letra 1.b eliminar del enunciado durante su periodo de ocupación. En el
apartado 2 introducir la letra d con el siguiente enunciado: para las vías pecuarias en la
distancia establecida en la legislación vigente y en los ríos en los 100 metros alrededor del
cauce, delimitada por las zonas de servidumbre y policía.
En los caminos de uso público no se podrá realizar ningún uso u actuación relacionada con
la actividad cinegética ni portar armas al poner en riesgo la vida de las personas no
cazadoras que puedan discurrir por el mismo. Por lo tanto, deberían eliminarse los puntos
4, 5 y 6.

Se acepta 
parcialmente

Se elimina la referencia a los vallados.
El resto de alegaciones no se comparten., y el alegante no 
explica las razones de su alegación. 

1 JESÚS ABAD SORIA 29 No se acepta
No se comparte la alegación, ni se justifica el por qué de lo 
alegado.

1 Jesús Abad Soria 31

1. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las armas reglamentadas para la
caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación sobre
conservación del patrimonio natural, excepto las siguientes:
a) Las armas accionadas por aire u otros gases comprimidos.
b) Las armas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener
más de dos cartuchos.
c) Las armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 mm (.22 americano) de percusión
anular.
d) Las armas de inyección anestésica.
e) Las armas de guerra.
2. A los efectos de esta ley, se considera que las armas de fuego están listas para su uso
cuando, estando o no desenfundadas, presentan munición en la recámara o en el
almacén o cargador. En el caso de cargadores extraíbles se considera que el arma está
lista para su uso solo cuando el cargador municionado se encuentre insertado en la
misma.
3. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las municiones reglamentadas
para la caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación
sobre conservación del patrimonio natural, con la excepción de los cartuchos de postas,
entendidas estas como aquellos proyectiles introducidos en los cartuchos en número de
dos o más y cuyo peso unitario sea igual o superior a 2,5 gramos.
4. Las puntas o flechas empleadas en los arcos de caza no podrán ir equipadas con
dispositivos tóxicos o explosivos ni tener forma de arpón. 
5. El cazador, el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla y los auxiliares de
caza podrán portar armas blancas y hacer uso de ellas para el remate de las piezas de
caza.
6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:
a) Silenciadores.
b) Fuentes luminosas artificiales, espejos o dispositivos para iluminar los blancos o
dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen
electrónico para tiro nocturno, incluidos los visores térmicos. No obstante, en los
aguardos o esperas de especies de caza mayor que se lleven a cabo fuera del periodo 

Debería eliminarse el apartado 7.b y añadirse específicamente que cualquier cartucho no
contendrá plomo.

No se acepta
El apartado 3 ya establece la prohibición de munición no 
autorizada por la legislación sobre conservación del patrimonio 
natural.

1 Jesús Abad Soria 32 2

2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.

Durante la época de reproducción y crianza de la fauna, en la que está expresamente
prohibida la caza, los perros no podrán ir sueltos de sus dueños o cuidadores.

Se acepta 
parcialmente

Se suprime el apartado 2 completo 

1 Jesús Abad Soria 33

1. La práctica de la cetrería se podrá realizar sobre cualquier especie cinegética. 
2. El propietario o poseedor de aves de cetrería utilizadas para la actividad cinegética
deberá cumplir la normativa que le sea de aplicación en cada momento en materia de
registro, identificación, sanidad y bienestar animal, y será responsable de las acciones de
estos animales.
3. No se considera práctica de la caza el tránsito o movimiento de aves de cetrería por
cualquier tipo de terreno y en toda época, siempre que se cumplan todas las condiciones
siguientes: 
a) Que su tenedor lo esté volando al guante, al señuelo o a cualquier otro elemento
artificial.
b) Que el ave disponga de fundas colocadas en las llaves traseras de la garra, las cuales
impidan acuchillar, sujetar o dar muerte a otro animal.
c) Que el ave porte un elemento de localización y seguimiento, tal como un
radiotransmisor terrestre o satelital. 

Queda prohibida en las actividades de cetrería la utilización de especies incluidas en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de
Especies Amenzadas.

No se acepta
Se trata de una prohibición ya recogida en la legislación sectorial 
de Castilla y León en materia de Patrimonio Natural

1 Jesús Abad Soria 36 4

4. Cuando al inicio de la montería o gancho se constate que ésta no pueda desarrollarse
por las circunstancias contempladas en los artículos 38.1 (visibilidad inferior a 250
metros), 48.a.2º (días de fortuna) o 48.a.3º (días de nieve), la montería o gancho podrá
celebrarse en la mancha alternativa indicada en la solicitud o declaración responsable,
siempre que en la misma no concurra ninguna de las circunstancias citadas.

Debería eliminarse el apartado 4. Si hay nieve o niebla en una mancha dentro de un coto es
muy difícil que no la haya en otra mancha o espacio contiguo dentro de ese espacios.
Añadir un apartado 9. En cualquier modalidad de caza mayor estará presente un celador o
agente medioambiental para verificar que las piezas cazadas se ajustan a lo indicado.

No se acepta

La redacción propuesta se estima coherente con la finalidad 
perseguida, que es tratar de dar una alternativa a la celebración 
del evento cinegético. La presencia de celador de medio 
ambiente o agente medioambiental en toda modalidad de caza 
mayor es imposible por  principios de eficiencia de recursos 
públicos.
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1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250
metros.

Debería añadirse, así como cuando el suelo esté cubierto de nieve y el viento sea superior a
50 km/h.

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

1 Jesús Abad Soria 38 3

3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

Pretende regular la señalización de monterías en sus vías de acceso es igualmente
indefinido y deja a consideración de los participantes al modo en el que consideren
señalizada su actividad. Es preciso mayor detalle a fin de considerar correctamente
señalizada la montería.

No se acepta

 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 consejería.

1 JESÚS ABAD SORIA 43

2. La Estrategia establecerá los criterios generales para la conservación, mejora, fomento
y aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León de
conformidad con lo dispuesto en esta ley. A tal efecto contendrá al menos: a) Un análisis
DAFO de la actividad cinegética. b) Las líneas estratégicas básicas para el fomento de las
especies cinegéticas y sus hábitats. c) Los criterios para la zonificación cinegética regional.
d) Un programa de valorización de la caza como instrumento de desarrollo rural. e) Un
programa de control poblacional de la fauna cinegética. f) Un programa de educación y
sensibilización ambiental en materia de caza. 

Deberían eliminarse los puntos 2.d y f. , así como tener en cuenta también en el análisis
DAFO previsto en la letra a) los aspectos negativos de la caza.

No se acepta
No se comparte la alegación, ni tampoco se justifica el por qué 
de lo alegado.

1 Jesús Abad Soria 47

1. En los planes comarcales o de gestión de especies se podrán establecer cupos máximos
de extracción por cazador y día para determinadas especies. Asimismo, temporalmente y
por causas justificadas, la consejería podrá reducir tales cupos, o incluso establecer una
moratoria de capturas para una o varias especies, ya sea en determinadas comarcas o en
todo el territorio regional.
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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético. 

No se podrán superar los cupos de extracción por temporada cinegética contemplados en
el plan cinegético correspondiente para las especies de caza mayor y menor.

Se acepta 
parcialmente

Queda suprimido el apartado 2 de este artículo.

1 JESÚS ABAD SORIA 50 No se acepta

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla. Por 
otra parte, restringir el control poblacional a los medios y 
personal de las administraciones públicas, en una Comunidad 
Autónoma tan extensa como es el caso de Castilla y León 
contraviene los principios de eficacia, economicidad y eficiencia 
de los recursos públicos

1 JESÚS ABAD SORIA 56

1. La consejería realizará periódicamente censos, estadísticas y estudios con el fin de
mantener información actualizada sobre las poblaciones y aprovechamientos de las
especies cinegéticas.
2. La consejería fomentará la experimentación y la investigación aplicada en materia
cinegética, pudiendo suscribir convenios de colaboración con entidades que tengan entre
sus fines la realización de estas actuaciones. 
3. Los titulares cinegéticos deberán colaborar con la consejería para el cumplimiento de
estos fines, suministrando cuanta información les sea requerida sobre la actividad
cinegética desarrollada y las especies cinegéticas presentes en los terrenos de su
titularidad.
4. La consejería promoverá la coordinación de los censos y seguimientos poblacionales de
las especies migratorias con la Administración General del Estado y las demás
comunidades autónomas.

La metodología de los censos será pública, siendo accesible en la página web de la Junta de
Castilla y León a cualquier ciudadano.

No se acepta

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

1 JESÚS ABAD SORIA 59

1. Podrán ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de caza cuyo titular colabore
con la consejería de forma voluntaria, para la obtención de datos para el mejor
conocimiento de la actividad y las especies cinegéticas, así como para experimentar y
analizar diversas actuaciones en beneficio de la caza, y sean reconocidos como tales por la
consejería. 
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 concretará la
colaboración, con sujeción a las siguientes reglas:
a) La colaboración versará principalmente sobre el seguimiento continuo de las
poblaciones cinegéticas y la obtención de información sobre su reproducción, crianza y
etología. 
b) Los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técnica permanente. 
c) Para la declaración se tendrá en cuenta que el coto sea representativo a escala
comarcal. 
3. Los cotos colaboradores podrán ser objeto de incentivos económicos, como
bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o mediante la habilitación de líneas de
ayudas.
4. Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y León tienen carácter de
entidades colaboradoras de la consejería, especialmente para el desarrollo de programas
de protección y fomento de las especies cinegéticas, de gestión y conservación de los
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulación de la actividad
cinegética y de fomento de la educación y formación de los cazadores, de acuerdo con lo
que establezcan sus estatutos.
5. La consejería 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 concesión de subvenciones
para el desarrollo de las actividades cinegéticas.

Deberían eliminarse los puntos 3 y 6, pues la caza como actividad privada no ha de recibir
subvenciones.

No se acepta

No se subvenciona la caza, sino la colaboración con la consejería 
en el mejor conocimiento y gestión de las especies cinegéticas.

Que las acciones de colaboración puedan ser objeto de 
incentivos económicos, se considera algo razonable, como ya 
ocurre en otros ámbitos de colaboración, por ejemplo, en 
materia de conservación de la naturaleza por parte de múltiples 
organizaciones no gubernamentales.
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Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad cuando así sea requerido. 
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético. 
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

El registro de las capturas realizadas será verificado por los celadores o Agentes
medioambientales y/o Forestales.

No se acepta
Es imposible que los agentes verifiquen los registros de decenas 
de miles de cazadores.

1 JESÚS ABAD SORIA 63

Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b) Para la sociedad en su conjunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equilibrio poblacional de las
especies, así como su contribución al desarrollo del medio rural.
c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.

Como ya se ha expuesto anteriormente y como sociedad lo suficientemente libre y madura
como para que cada persona elija sus actividades de ocio, aficiones o gustos, es
imprescindible la supresión de los apartados 1.b y c) pues es muy discutible que la caza
contribuya al desarrollo del medio rural, sea una actividad cultural (el placer de matar un
animal no debe considerarse cultura en ningún caso) y que tenga que fomentarse entre las
mujeres y jóvenes al haber recibido una educación suficiente como para saber lo que
deben hacer o practicar, no debiendo ser los colegios nunca lugar de adoctrinamiento de
una sociedad. Es más, de esta manera se parece discriminar a estos dos colectivos
menospreciando sus habilidades cognitivas.

No se acepta Opinión respetable que no se comparte.

1 Jesús Abad Soria 65
Los controles cinegéticos o de predadores no tienen por qué venir de la mano de la práctica 
de la caza y no han de dejar sin efecto las prohibiciones establecidas.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable, que no aporta criterios 
técnicos ni ambientales para la mejora del artículo alegado. No 
obstante, el texto del artículo ha sido revisado incorporando una 
mayor precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando 
redactado como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 

1 JESÚS ABAD SORIA 69
La letra b debería hacer referencia a superficies entre 50 y 500 hectáreas en el caso de
especies de caza mayor y menor.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

1 JESÚS ABAD SORIA 71 1 c Debería eliminarse. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

1 Jesús Abad Soria 74 4 ¿A cuánto ascenderían las cuantías económicas del punto 4? No se acepta
No es una alegación propiamente dicha, sino una pregunta no 
siendo este el cauce procedimental oportuno para su 
formulación.

1 Jesús Abad Soria 79
Se añadiría letra c) con la siguiente redacción: La caza en días de fortuna o de especies
incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.

No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en 
función de los cambios habidos en el articulado, y del 
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas. 
Además, la caza en días de fortuna ya está tipificada como 
infracción grave del artículo 80.f.3ª de este Anteproyecto de Ley  
mientras que la caza de especies incluida en el listado de 
especies en régimen de protección especieal, constituiría 
infracción a la Ley de Patrimonio Natural y no a esta Ley.

1 Jesús Abad Soria 80
Se añadiría letra j) quedando redactada: La caza en vías pecuarias y zonas de dominio
público, con nieve o vientos superiores a 50 km/h.

No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en función de 
los cambios habidos en el articulado, y del conjunto de las 
alegaciones, muchas veces contrapuestas. Además, las vías 
pecuarias ya no se consideran como zonas deseguridad, 
mientras que la caza en zonas de dominio público estaría ya 
tipificada como infracción grave en el artículo 80.b.3ª de este 
Anteproyecto de Ley siempre que esas zonas tengan la 
consideración de zona de seguridad.



1 Jesús Abad Soria 81 a) y e) Las letras a y e deberían pasar a infracciones graves. No se acepta
La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en función de 
los cambios habidos en el articulado, y del conjunto de las 
alegaciones, muchas veces contrapuestas.

1 Jesús Abad Soria 82 1
Quedaría redactado de la siguiente forma: las infracciones previstas en esta ley
prescribirían en el plazo de: quince años, las muy graves; diez años, las graves; y tres años,
las leves.

Se acepta 
parcialmente

Se consideran excesivos los plazos de prescripción sugeridos. No 
obstante, tras la valoración conjunta de las alegaciones 
formuladas a este precepto, se ha modificado la redacción del 
mismo fijando en cuatro años el plazo de prescripción para las 
infracciones y sanciones muy graves, en tres para las graves y en 
un año para las leves.

1 Jesús Abad Soria 82 3 Se eliminaría el punto 3. Se acepta
Se modifica este apartado adaptando la redacción a lo dispuesto 
en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público.

1 Jesús Abad Soria 84 1 b) 2ª
Quedaría: Cazar teniendo retirada o caducada la licencia de caza, sin estar en posesión de
la misma o estando inhabilitado para poseerla por una sentencia judicial o resolución
administrativa firme.

No se acepta

No podemos equiparar el que la licencia hubiera caducado, con 
el hecho de que la tuviera retirada por sentencia judicial o 
resolución administrativa firme, lo que, en este caso, implica una 
intencionalidad por parte del infractor, y la especial 
circunstancia de seguir cazando a pesar de haber cometido 
previamente ya una infracción que hubiera conllevado ya la 
retirada de esa licencia.

1 Jesús Abad Soria 87 1 a) 2ª
Quedaría así: Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un
plazo de un año.

No se acepta

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones, así como mantener la 
posibilidad 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.

1 Jesús Abad Soria 87 1 b) 1º Quedaría redactado: Multa de 2.000,01 a 20.000,00 €. No se acepta

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones, así como mantener la 
posibilidad 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.

1 Jesús Abad Soria 87 1 b) 2º
Quedaría redactado: Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante
un plazo comprendido entre uno y tres años.

No se acepta

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones, así como mantener la 
posibilidad 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.

1 Jesús Abad Soria 87 1 c) 1º Quedaría redactado: Multa de 20.000,01 a 100.000,00 €. No se acepta

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones, así como mantener la 
posibilidad 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.

1 Jesús Abad Soria 87 1 c) 2º
Quedaría redactado: Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla de por
vida.

No se acepta

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones, así como mantener la 
posibilidad 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.

1 Jesús Abad Soria 88 2 y 3 Se deberían eliminar los epígrafes 2 y 3. No se acepta
Se considera necesario a la hora de fijarse el importe de la 
sanción en estos supuestos.

1 Jesús Abad Soria 89
Quedaría redactado de la siguiente manera: Cualquier indemnización se abonará a la Junta
de Castilla y León que destinará la cuantía a proyectos de conservación de la biodiversidad.

No se acepta

Debe ser la Junta la que determine las necesidades a las que 
deban destinarse estas cuantías para el cumlimiento de los 
objetivos y la consecución de los principios generales de esta 
Ley, en función de las necesidades de cada momento.

1 Jesús Abad Soria A-I

Dentro de las especies cinegéticas del Anexo 1 deberían suprimirse la tórtola europea, la
codorniz, aquellas acuáticas cuando la superficie inundada de sus refugios no llegue al 50%
de la media histórica, la liebre de piornal, el conejo (excepto en los territorios en los que se
constaten daños a la agricultura), y el lobo en cualquier circunstancia (más aún tras las
noticias publicadas como la caótica metodología de censo que se realizan en Castilla y León
https://www.moncloa.com/censos-lobo-castilla-leon/), manteniéndose el resto siempre y
cuando quede debidamente justificado por el personal de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente que sus poblaciones se encuentran en un estado de conservación
favorable, lo que implica que sus efectivos, en ningún caso, pueden haber disminuido un
10% en los últimos 10 años. Véase alegación décima.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

1 JESÚS ABAD SORIA A-II

Como normal general ningún periodo hábil comenzará antes del 1 de septiembre,
finalizando el 31 de enero, regulándose cada año específicamente dentro de estas fechas lo
referente a las especies de caza mayor. En cuanto a los días hábiles para la caza mayor y
menor serán de lunes a viernes, exceptuando festivos de ámbito autonómico y local de
Castilla y León. De esta manera se evitará dentro de lo posible la confrontación y riesgo de
accidente con el disfrute de otros usos practicados por la población en sus días de
descanso y ocio.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

1 Jesús Abad Soria DA 2ª Debería eliminarse. No se acepta
No se comparte la alegación, ni se justifica el porqué de lo 
alegado.



2 José Luis García Hoyos 4

1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

El artículo 4 de la ley concede prioridad a la práctica de la caza sobre el resto de actividades
que se pueden desarrollar en los montes de Castilla y León cuando se trate de una cacería
colectiva, a excepción de solicitudes previas para pruebas deportivas o prácticas turísticas
notificadas previamente. Desconozco desde cuando las actividades turísticas son
notificadas a la administración o si ésta cuenta con un cruce de datos entre las distintas
consejerías para evitar coincidencias de actividades sobre el terreno físico, algo que
supongo improbable.
En todo caso, esta priorización de la actividad cinegética supone el quebrantamiento del
artículo 45 de la Constitución Española (y otros derechos garantes de la igualdad entre
españoles reconocidos en la misma), citado en el punto I de la exposición de motivos del
propio proyecto de ley, que dispone "todos tienen el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo"
artículo que sólo puede ser regulable en caso de extrema necesidad por decreto ley (art.
86.1), siendo la Consejería incompetente para arbitrar de esta manera el derecho que nos
ocupa.
Las elementales necesidades de seguridad no pueden ser alcanzadas desde el
socavamiento de los derechos constitucionales de los demás usuarios del medio natural,
que con esta arbitrariedad de la Junta, son discriminados.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 

2 José Luis García Hoyos 29 4
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

Autoriza a circular por caminos con armas listas para su uso, "cuando no exista riesgo para
las personas o sus bienes". Esta autorización es percibida por quien alega como un
verdadero riesgo para su integridad, máxime cuando en el artículo 38.5 de la misma ley,
dedicada a "medidas de seguridad", se recoge que "Durante las monterías o ganchos se
prohíbe el cambio o abandono de los puestos de tiro por los cazadores y sus auxiliares,
salvo autorización del organizador de la cacería o de sus representantes debidamente
autorizados; en todo caso el cazador no podrá portar armas listas para su uso en todos los
desplazamientos que realice fuera del puesto." Los usuarios del Medio Natural no
participantes en cacerías ¿no son merecedores de las mismas consideraciones respecto a
su seguridad?
Así mismo, la existencia de riesgo 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
mayores posibilidades de cobrarse piezas de caza.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.

3
Asociación para la estudio y 
defensa de la naturaleza URZ

2 c)

Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios:
c) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes.

Si uno de los principios generales que busca esta nueva Ley es contribuir al equilibrio
biológico mediante el control de especies que se encuentren en situación de
sobreabundancia ¿No debería prohibirse su alimentación suplementaria o las sueltas para
aumentar la población de un coto?, entre otras medidas contraproducentes con este
Principio General. No hay mención alguna en la Ley a estas prohibiciones, es más, no sólo
las permite, si no que contempla incluso el uso de atrayente para aguardos a jabalí.

No se acepta
No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
cuestiones reguladas en otros artículos, que serán valoradas en 
el análisis de las alegaciones a los mismos.

3
Asociación para la estudio y 
defensa de la naturaleza URZ

4 1

1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 

Que la actividad cinegética prevalezca sobre los demás usos que puedan desarrollarse en el
territorio es un disparate que ni siquiera estaba recogido en la anterior legislación, con lo
que nos hace pensar que est nueva Ley lejos de ser más garantista está hecha a la medida
para satisfacer las necesidades de un colectivo minoritario y en serio decrecimiento como
es el de los cazadores. Además, el uso partidario de un bien colectivo es anticonstitucional,
este artículo antepone los intereses de unos pocos sobre el resto de la población y eso va
en contra de la Constitución Española.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 

3
Asociación para el estudio y 
defensa de la naturaleza URZ

10 1 b)
1. La tenencia de piezas de caza en cautividad requiere:
b) Para las especies de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de diez o
más ejemplares, o comunicación a la consejería cuando se trate de un número menor.

Las especies cinegéticas, 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 especies de caza menor sin autorización alguna e incluso si son menos de diez
ejemplares con una simple comunicación. Ni que decir tiene que lo anteriormente
expuesto contraviene la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que en
su Artículo 52 Garantía de conservación de especies autóctonas silvestres, apartado 3, dice
"Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los
animales silvestres, sea cual fuera el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta
prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y
retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así
como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus
restos, incluyendo el comercio exterior. "Por si esto no fuera poco, la propia ley
autonómica de Castilla y León, la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León,
considera una infracción grave la cría y tenencia de especies silvestres sin autorización
expresa de la administración competente.

No se acepta

El propio artículo 54.5 de la Ley 42/2007 prevé que estas 
prohibiciones no se aplicarán para las especies de 
animales no comprendidos en alguna de las categorías 
definidas en los artículos 56 (protección especial) y 58 
(amenazadas), en los supuestos con regulación específica, 
citando en especial en la legislación de caza, en el ámbito 
de sus competencias, para su explotación, de manera 
compatible con la conservación de esas especies.
Por otra parte, la Ley 4/2015 prohibe la cría sin autorización, no 
la tenencia (art. 107)., siendo incorrecto que la tenecia de una 
especie cinegética esté tipificada como infracción grave.

3
Asociación para la estudio y 
defensa de la naturaleza URZ

22 1 b)

1. Tienen la consideración de cotos de caza aquellas superficies continuas de terreno no
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido constituidas como
tales conforme a lo previsto en esta ley. A tal efecto:
b) No se considera interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de
constituirse en coto de caza por la existencia de cauces hidráulicos, vías pecuarias,
carreteras, vías o caminos de uso público, vías férreas u otras estructuras continuas
análogas a las citadas.

¿Qué son cauces hidráulicos?, todas las masas fluviales son Dominio Público Hidráulico, y la
competencia sobre estos recae directamente sobre las Confederaciones Hidrográficas, con
lo que a la hora de considerarse un coto de caza se tendrá que tener en cuenta esto.

Se acepta 
parcialmente

Ningún terreno, incluidos los de Dominio Público Hidráulico, 
puede incluirse en un coto con la oposición de sus titulares o 
gestores.

3
Asociación para la estudio y 
defensa de la naturaleza URZ

23 1 1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.

Este artículo es una evidencia más de que este Anteproyecto de Ley es, si cabe, menos
garantista de cara a la conservación de la vida silvestre y mucho más permisivo para que
prevalezca el lucro o disfrute de unos pocos sobre el total de la población. En la Ley de Caza
4/1996 eran 500 las hectáreas mínimas necesarias para constituir un coto de caza. Este
descenso de la superficie mínima no garantiza para nada ese aprovechamiento cinegético
sostenible del que tanto se habla en la presente Ley. En una superficie tan reducida poca
gestión se puede hacer, y si además fomentamos que en un territorio de 1.000 hectáreas
pueda haber hasta cuatro cotos de caza diferentes, la presión sobre las especies cinegéticas
se multiplica por cuatro, son matemáticas, y además de las fáciles.

No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 
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2. Quien pretenda constituir un coto de caza y ostentar su titularidad cinegética deberá
cumplir los siguientes requisitos:
b) Que dicha titularidad se extienda por un plazo de, al menos, las cinco temporadas de
caza siguientes a la constitución del coto. 
3. Podrán incluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos
propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, no se
manifiesten 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
incluir dichas parcelas en el coto. Cuando dichos propietarios o titulares sean
desconocidos, o bien se ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta no se
hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente. 

Nuevamente, los privilegios de un colectivo minoritario prevalecen incluso sobre la
propiedad privada, teniendo que ser el propietario de los terrenos quien tiene que
manifestarse en contra de forma expresa para que sus terrenos no formen parte de un
coto de caza, teniendo para ello únicamente 20 días naturales. Esto no tiene ningún
sentido y consideramos que cuando se vayan a incluir terrenos privados en un coto de caza
se debe comunicar y se tiene que disponer de una autorización expresa por parte del
titular de los mismos.

No se acepta

En el medio rural existen numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos propietarios son desconocidos. Ello justifica 
lo establecido en este apartado, que además establece 
suficientes gaantías para el propietario. Además, 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 comunicación a la consejería de su voluntad de abandonar el 
coto
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1. Son terrenos no cinegéticos:
a) Los terrenos clasificados como suelo urbano.
b) Las zonas de seguridad.
c) Los vedados.
2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter general. No
obstante, se podrán realizar controles poblacionales conforme a lo establecido en el
artículo 65.

Otro sinsentido más y otra prueba más que es evidente que esta Ley lejos de velar por un
aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos busca extraer el máximo de
recursos posibles del medio natural. En este caso se eliminan los refugios de fauna que
estaban presentes en la anterior Ley, cuando lo lógico, si realmente lo que buscara esta Ley
fuera un aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos, sería mantener estos
refugios e incluso ampliarlos a que estos pudieran ser promovidos por los titulares de los
cotos (en la anterior Ley solo podían ser promovidos por la administración o por entidades
públicas o privadas en cuyos objetivos fundacionales estuviese la conservación de la
fauna).

No se acepta

En la Exposición de motivos se explican los motivos para la 
supresión de la figura 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 legislación sobre patrimonio natural 
que hacer innecesaria esta figura.
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1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.

Las masas de agua son los únicos refugios que en determinados paisajes castellano
leoneses, tal es el caso de Tierra de Campos, tiene la fauna para refugiarse, eliminar estos
refugios de la presente Ley es una barrabasada. Pero nada nos sorprende si tan siquiera se
tiene en cuenta la integridad de las personas, excluyendo de las zonas de seguridad los
edificios habitables aislados, luego vienen los accidentes y salimos en las noticias.

No se acepta

No se comparte la alegación. 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 justifique su 
mantenimiento.No se conoce ni un solo dato de accidentes 
provocados por la caza en tales zonas.
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2. Con las excepciones 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 público de
autopistas, autovías y carreteras. 
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
c) Una franja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y
c) del apartado anterior. 

Nuevamente la caza prevalece sobre el resto de actividades, ni pasear por el campo puede
uno con ciertas garantías de que no le peguen un tiro. En la anterior Ley de Caza se
prohibía el empleo o tenencia de armas de caza listas para su uso en una franja de 25
metros a caminos, este apartado queda omitido en la nueva Ley.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.

3 38 1
1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250
metros.

Este artículo queda abierto a la interpretación y consideramos que debería ser más
concreto, especificando que queda prohibida la caza en días de niebla (no hay visibilidad de 
más de 250 metros) o de precipitaciones de moderadas a intensas.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue: 1. Se prohíbe la 
práctica de la caza con armas cuando, por las condiciones 
meteorológicas, la visibilidad sea inferior a 250 metros.
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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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético. 

Esta Ley es excesivamente permisiva con el colectivo de cazadores, incluyendo los que no
respetan la propia Ley y muy beligerante con el resto de la población. Entendemos que si
se superan los cupos de extracción deberían imponerse medidas compensatorias, tales
como la creación o aumento de las zonas de reserva en el coto, la reducción del cupo anual
del año siguiente o la reducción de los días de caza al año siguiente, e incluso sanciones
mayores.

Se acepta Queda suprimido el apartado 2 de este artículo.
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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 Biodiversidad, deberán
respetarse las siguientes:
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
2º. Cazar en los llamados días de fortuna, entendidos como aquellos en los que, a
consecuencia de incendios, inundaciones y otras causas, los animales se ven privados de
sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares. 

En este apartado se omiten situaciones contempladas en la anterior Ley, tales como las
sequías y las epizootias, además no se especifica la prohibición de la caza sobre terrenos
quemados o en proceso de regeneración tras un incendio, dejando nuevamente este
punto a la interpretación y en consecuencia privando de garantías la conservación del
medio natural.

No se acepta
Las limitaciones de los aprovechamientos forestales en terrenos 
incendiados se encuentran regulados en la legislación sectorial 
de montes
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3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros. 

A medida que uno avanza en el análisis y lectura de este Anteproyecto de Ley se va dando
cuenta de lo malintencionado que es, primando el uso particular de unos pocos sobre el de
toda la población, y la actividad cinegética sobre la conservación del medio natural. En la
anterior legislación se prohibía la caza simplemente con que el suelo estuviera cubierto de
nieve de forma continua, independientemente del espesor.
La nieve priva a los animales de sus facultades normales de defensa (son más visibles,
dificulta su alimentación y por tanto se debilitan...) y los obliga a concentrarse en
determinados lugares, esto siguiendo la argumentación del punto dos convierte los días de
nieve en días de fortuna, y en consecuencia debería estar prohibido cazar los días de nieve
continuada. Esta Ley es una chapuza tan grande que hasta el punto 2 del artículo 48
contradice al punto 3.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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b) Con el fin de proteger la reproducción de las especies, se prohíbe:
2º. La alteración, deterioro o destrucción de los vivares, nidos, madrigueras y otros
lugares de cría o refugio de las especies cinegéticas, salvo autorización de la consejería, o
cuando resulte necesario para el mantenimiento de infraestructuras públicas.

Entendemos que cuando resulte necesario para el mantenimiento de infraestructuras
públicas también se debería contar con autorización de la consejería, este punto es poco
claro en este sentido.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.
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1. Caza de la liebre:
b) Se prohíbe disparar sobre la liebre cuando vaya perseguida por galgos, así como sacarla
posteriormente de sus perdederos o refugios para dispararla. 

En este apartado debería incluirse que no se pueda sacar la liebre de sus refugios para
dispararla ni para continuar corriéndola, esto sería una muerte segura, desleal para con el
animal que ha alcanzado su refugio y una práctica que ni siquiera llevan a cabo la mayor
parte de los galgueros conscientes de su crueldad.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.
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1. El anillamiento o marcado de piezas de caza con fines científicos o de investigación
requerirá la autorización de la consejería competente en materia de conservación del
patrimonio natural.

Por enésima vez este Anteproyecto de Ley contradice una ley de ámbito estatal y una ley
autonómica, dando prioridad al colectivo de cazadores y saltándose la jurisprudencia
establecida en otras normativas.
En este caso la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece en
relación a las actividades de anillamiento en su Artículo 61 "Excepciones".
8. La concesión por parte de las Administraciones competentes de autorizaciones para la
práctica del marcaje de ejemplares de fauna silvestre, en especial a través del anillamiento
científico, quedará supeditada a que el solicitante demuestre su aptitud para el desarrollo
de la actividad, sobre una base mínima de conocimientos comunes que se establezcan por
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con la colaboración de las entidades y
sociedades científicas relacionadas con el marcaje."
Así mismo, la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León establece en su artículo
114. "Anillamiento y marcaje científico":
1. La realización del anillamiento y marcaje científico en Castilla y León requerirá
autorización de la consejería competente en materia de conservación del patrimonio
natural, y únicamente se expedirá a aquellas personas que hayan acreditado una
capacitación para el ejercicio de dicha actividad estableciendo, en su caso, las pruebas a
realizar.
Es incomprensible que a la hora de redactar esta normativa no se haya tenido en cuenta
otras leyes, y más aún que los artículos que comparten con otras normativas sean en este
anteproyecto de ley menos restrictivos. El artículo 58 "Anillamiento de especies
cinegéticas" del Anteproyecto de Ley debe ser directamente eliminado, puesto que el
anillamiento científico de aves ya está regulado en otras dos normativas de ámbito estatal
y autonómico.
Además, en caso de que se desee incluir este apartado, cosa que por otro lado
consideramos innecesaria, deberá plantearse en los mismo términos que en las otras
normativas a las que ya hemos hecho referencia, debiendo expedirse estas autorizaciones
únicamente a aquellas personas que hayan acreditado una capacitación para el ejercicio de
dicha actividad sobre una base mínima de conocimientos comunes que se establezcan por
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con la colaboración de las entidades y
sociedades científicas relacionadas con el marcaje, tal y como establece la Ley 42/2007 del 

No se acepta

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 autorización 
corresponderá a la consejería competente en materia de 
conservación del patrimonio natural, y no a la consejería 
competente en materia de caza.

3 URZ 58
1. El anillamiento o marcado de piezas de caza con fines científicos o de investigación
requerirá la autorización de la consejería competente en materia de conservación del
patrimonio natural.

No se acepta

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 autorización 
corresponderá a la consejería competente en materia de 
conservación del patrimonio natural, y no a la consejería 
competente en materia de caza.
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Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control.

En algún momento debería especificarse que se entiende por especies predadoras y citarlas 
explícitamente, porque la definición abarca un número muy elevado de especies, muchas
de ellas protegidas.

No se acepta

Las especies protegidas no están afectadaspor esta ley, 
aplicándose, en estos casos, la legislación en materia de 
patrimonio natural. No obstante, se ha revisado el artículo, 
incorporando parte de sus sugerencias, quedando redactado 
como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea
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1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con finalidad comercial, sobre piezas de
caza liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un
corto periodo de tiempo. 
2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad de la o las especies que
sean objeto de la misma, en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones naturales, estando en todo caso su
autorización condicionada a lo establecido en los planes de manejo de las especies
amenazadas que resulten de aplicación. 
3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos constituidos para su práctica
exclusiva, o en los cuarteles de caza definidos a tal efecto en el plan cinegético, que
deberán reunir las mismas condiciones señaladas para los cotos exclusivos de caza
intensiva en el apartado anterior.
b) La caza intensiva deberá estar prevista en el correspondiente plan cinegético, el cual
podrá habilitar su realización en periodos o días hábiles distintos de los previstos en el
anexo II.
c) 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
cinegéticas y las sueltas de piezas de caza realizadas. 
e) Se contará con personal de vigilancia específico. 
4. Se entiende por suelta de caza la liberación, sin finalidad comercial, de piezas de caza
menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un corto
periodo de tiempo, durante los períodos y días hábiles para la caza previstos en el anexo
II.

Todo este artículo contradice uno de los principios generales de la presente Ley:
c) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes.
La mejor forma de contribuir al equilibrio biológico es prohibir las sueltas de caza, puesto
que son estas sueltas las que han provocado este desequilibrio biológico, además de
producir un fuerte impacto negativo sobre las especies silvestres, contribuyendo a su
empobrecimiento genético.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes: 
a) Instalar cerramientos que sirvan para la captura de piezas de caza de terrenos
colindantes.
b) Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.

Este artículo se pasa de tener 6 puntos en la antigua Ley a únicamente dos en el presente
anteproyecto, nuevamente las matemáticas nos ayudan a entender el despropósito de
esta nueva Ley, que lejos de garantizar la conservación de las especies cinegéticas se
convierte en una suerte de carta blanca para que una pequeña parte de la población
esquilme un bien común. Exigimos que al menos sean tenidas en cuenta las mismas
infracciones muy graves que en la Ley 4/1996.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.
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Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 
a) En cuanto a los requisitos del cazador:
1ª. Cazar teniendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por
una sentencia judicial o resolución administrativa firme.
2ª. Falsear los datos precisos al solicitar la licencia de caza. 
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin haber obtenido el certificado de aptitud, salvo que se estuviera exento de
obtenerlo.
4ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin la autorización prevista en el artículo 12.3.f) o incumpliendo lo establecido en la
misma.
b) En cuanto a los terrenos cinegéticos:
1ª. Falsear los datos que deben aportarse para constituir un coto de caza.
2ª. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan
alcanzarlas. 
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29.
4ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos.
c) En cuanto a los medios de caza:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en época de veda, sin la correspondiente autorización.
2ª. Emplear sin autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma,
armas, municiones o dispositivos auxiliares prohibidos en el artículo 31, salvo si el acto
constituye infracción muy grave.
3ª. Usar en arcos de caza, puntas o flechas equipadas con dispositivos tóxicos o
explosivos, o que tengan forma de arpón. 
4ª. Cazar con otros medios o procedimientos no permitidos. 
d) En cuanto a las modalidades de caza:
1ª. Celebrar una montería o gancho sin autorización o sin haber presentado una
declaración responsable, o incumpliendo las condiciones establecidas en las mismas.

Lo mismo que para el artículo 79, consideramos que deben recuperarse los cuarenta y dos
apartados relacionados en el art. 75 de la anterior ley 4/1996, y no los 37 apartados que se
recogen en esta nueva ley.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.
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Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
a) En cuanto a los requisitos del cazador:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin llevar consigo la documentación señalada en el artículo 12.4. 
2ª. Cazar sin poseer licencia de caza en vigor.
b) En cuanto a los terrenos cinegéticos:
1ª. Entrar a cobrar una pieza de caza en terrenos de titularidad ajena, con incumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 9.3.
2ª. Negarse a entregar, por parte del titular o propietario de los terrenos, la pieza de caza
herida o muerta, cuando se deniega la autorización al cazador para entrar a cobrarla,
siempre que pudiera ser hallada o aprehendida.
3ª. Apropiarse de desmogues incumpliendo lo dispuesto en el artículo 9.7.
c) En cuanto a los medios de caza: no controlar los perros, según lo dispuesto en el
artículo 32. 
d) En cuanto a las modalidades de caza:
1ª. Incumplir las condiciones establecidas en las disposiciones reguladoras de las distintas
modalidades de caza permitidas que no estén tipificadas como infracciones graves. 
2ª. Incumplir las medidas de seguridad establecidas en esta ley que no estén tipificadas
como infracciones graves. 
e) En cuanto a la protección de los recursos cinegéticos:
1º. Incumplir lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49, cuando no tenga la consideración
de infracción grave o muy grave.
2ª. Abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, o cualquier utensilio,
elemento o material que el cazador porte, con la excepción prevista en el artículo 52.4. 
3ª. Incumplir el deber de colaboración previsto en el artículo 56.3.
4ª. Tener piezas de caza sin autorización cuando sea necesaria conforme al artículo 10, o
bien incumpliendo lo establecido en la autorización.
5ª. Incumplir lo dispuesto en los artículos 36.5 y 62 sobre registro de capturas. 
f) En cuanto a la gestión comercial de la caza: 
1ª. No comunicar las expediciones de piezas de caza vivas con destino en Castilla y León
conforme lo dispuesto en el artículo 72.

Exactamente lo mismo que en los dos apartados anteriores, consideramos que se deben
recuperar las infracciones leves tenidas en cuenta en el art. 76. Infracciones leves, de la
anterior ley, adoptando los cambios precisos en la mención del articulado de la anterior ley
4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.
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1. Aves: especies de caza menor.
a) Migratorias:
– Codorniz común (Coturnix coturnix).
– Ánsar o ganso común (Anser anser).
– Tórtola común o europea (Streptopelia turtur).
– Avefría (Vanellus vanellus).
– Becada (Scolopax rusticola).
– Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus).
b) Sedentarias:
– Perdiz roja (Alectoris rufa).
– Faisán (Phasianus colchicus).
– Urraca (Pica pica).
– Corneja (Corvus corone).
– Focha común (Fulica atra).
c) Migratorias y sedentarias:
– Pato cuchara (Anas clypeata).
– Ánade friso (Anas strepera).
– Ánade silbón (Anas penelope).
– Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos).
– Cerceta común (Anas crecca).
– Agachadiza común (Gallinago gallinago).
– Paloma bravía (Columba livia).
– Paloma zurita (Columba oenas).
– Paloma torcaz (Columba palumbus).
– Estornino pinto (Sturnus vulgaris).
– Zorzal real (Turdus pilaris).
– Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).
– Zorzal común (Turdus philomelos).
– Zorzal charlo (Turdus viscivorus).
2. Mamíferos: especies de caza menor.
– Zorro (Vulpes vulpes).

En cuanto al Anexo I sobre especies cinegéticas se propone la exclusión de las especies que
a continuación se detallan:
1. Aves: especies de caza menor.
a) Migratorias: Ánsar o ganso común (Anser anser), Tórtola común o europea (Streptopelia
turtur), Avefría (Vanellus vanellus), Becada (Scolopax rusticola) y Agachadiza chica
(Lymnocryptes minimus).
b) Sedentarias: Focha común (Fulica atra).
c) Migratorias y sedentarias: Pato cuchara (Anas clypeata), Ánade friso (Anas strepera),
Ánade silbón (Anas penelope), Agachadiza común (Gallinago gallinago), Paloma bravía
(Columba livia), Paloma zurita (Columba oenas), Zorzal real (Turdus pilaris) y Zorzal alirrojo
(Turdus iliacus).
Todas las especies mencionadas anteriormente carecen de objeto preferente de caza para
más del 90% del colectivo de cazadores nativos de esta comunidad. Sin embargo, resultan
de interés ornitológico 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 comunidad. Las labores de información y educación ambiental están
promoviendo un cambio de percepción sobre las especies mencionadas resultando
mayoritario el sentir por su conservación y disfrute y en contra de su búsqueda, acoso y
muerte a través de las distintas modalidades de caza.
No existen informes técnicos ni informes científicos que avalen que estas especies
mencionadas ocasionen daños a los bienes o a las personas.
Existe una percepción inequívoca, tras esta última década, en el sentido de que estas
especies sufren un declive poblacional similar al de otras especies protegidas, motivo más
que suficiente para abogar por su conservación.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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1. Temporada de caza.
Se entiende por temporada de caza el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de
marzo del año siguiente.
2. Periodos hábiles para la caza menor.
a) Temporada general.
1º. Caza de la liebre con galgo: desde el día 12 de octubre hasta el cuarto domingo de
enero del año siguiente.
2º. Resto de especies y modalidades de caza menor: desde el cuarto domingo de octubre
hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente, además de las fechas que se
establecen a continuación para la «media veda».
b) Media veda.
1º. Desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar las
siguientes especies: codorniz, urraca, corneja, conejo y zorro.
2º. Desde el 25 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar,
además, las siguientes especies: tórtola común, paloma torcaz y paloma bravía.
c) Zorro: además, se podrá cazar el zorro durante la práctica de la caza de cualquiera de
las especies de caza mayor. 
d) Palomas y zorzales en migración en pasos: desde el 1 de octubre hasta el segundo
domingo de febrero del año siguiente.
3. Días hábiles para la caza menor.
a) Temporada general: jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y
autonómico.
b) Media veda: martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y
autonómico.
c) Palomas y zorzales en migración en pasos: sin limitación.
4. Periodos hábiles para la caza menor.
a) Ciervo, gamo: Desde el primer domingo de septiembre hasta el cuarto sábado de
septiembre únicamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto domingo de
septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente, en todas sus
modalidades.
b) Muflón: Durante todo el año únicamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto 

En el Anexo II sobre periodos y días hábiles en el apartado 2º b) Media veda 2º, deben
suprimirse las especies: tórtola común y paloma bravía.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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a) Al salto o a rabo: modalidad practicada por un solo cazador, quien provisto de medios
de caza autorizados, auxiliado por un máximo de tres perros (a rabo) o no (al salto), de
forma activa y a pie efectúa la búsqueda, seguimiento y aproximación a las piezas de caza
menor con el fin de capturarlas.
b) En mano: modalidad practicada por un conjunto de cazadores, quienes provistos de
medios de caza autorizados, auxiliados o no por perros, a pie y formando una cuadrilla,
buscan y siguen coordinada y activamente a las piezas de caza menor con el fin de
capturarlas.
c) Ojeo: cacería colectiva practicada con ayuda de batidores y/o perros con el fin de
levantar las piezas de caza menor existentes en una determinada extensión de terreno y
obligarlas a dirigirse hacia los cazadores quienes, provistos de medios de caza
autorizados, fueron previamente colocados en puestos fijos.
d) Espera o aguardo: modalidad practicada por uno o varios cazadores, quienes provistos
de medios de caza autorizados, esperan en puestos fijos a que las piezas de caza menor se 
pongan a su alcance con el fin de capturarlas.
e) Caza de liebre con galgo: modalidad practicada por un solo cazador o por una cuadrilla
de ellos, quienes a pie o a caballo, buscan coordinada y activamente a las liebres con el fin
de que los galgos las capturen. 
f) Conejos con hurón: modalidad practicada por un solo cazador o por una cuadrilla de
ellos, quienes mediante hurones, acosan a los conejos en sus refugios con el fin de
sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los medios autorizados.
g) Zorros con perros de madriguera: 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 refugios con el fin de sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los
medios autorizados.
h) Caza de paloma torcaz y zorzales en migración invernal en pasos: Modalidad de espera
o aguardo referida a las especies cinegéticas de este grupo de aves durante su período
hábil en la que los puestos de tiro, tanto aislados como en línea, son fijos, con una
separación mínima de 50 metros y están emplazados en los pasos de estas especies.
i) Caza de acuáticas desde puestos fijos: modalidad de espera o aguardo referida a las
especies cinegéticas de este grupo de aves durante su período hábil en la que los puestos 

En el Anexo III.2. Modalidades de caza menor, se propone la supresión del apartado g)
zorros con perros de madriguera por la brutalidad ejercida sobre esta especie existiendo
otras modalidades donde esta especie puede defenderse, en mejores condiciones, del
acoso al que se somete.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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2. Piezas de caza menor. 
a) Conejo, codorniz, zorro, urraca, corneja, estornino pinto y paloma: 308,7 €.
b) Resto de especies: 617,14 €.

En el Anexo IV sobre valoración de las piezas de caza 2. Piezas de caza menor, cabe
mencionar que no se puede valorar de igual modo a todas las especies incluidas en el
apartado a).

Se acepta 
parcialmente

El anexo queda redactado como sigue

ANEXO IV
VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA
1.  Piezas de caza menor.
 –Codorniz común (Coturnix coturnix). 300 €
 –Ánsar o ganso común (Anser anser). 605 €
 –Tórtola común o europea (Streptopelia turtur). 605 €
 –Avefría (Vanellus vanellus). 605 €
 –Becada (Scolopax rus cola). 605 €
 –Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus). 605 €
 –Perdiz roja (Alectoris rufa). 605 €
 –Faisán (Phasianus colchicus). 200 €
 –Urraca (Pica pica). 200 €
 –Corneja (Corvus corone). 200 €
 –Focha común (Fulica atra). 605 €
 –Pato cuchara (Anas clypeata). 605 €
 –Ánade friso (Anas strepera). 605 €
 –Ánade silbón (Anas penelope). 605 €
 –Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos). 605 €
 –Cerceta común (Anas crecca). 605 €
 –Agachadiza común (Gallinago gallinago). 605 €
 –Paloma bravía (Columba livia). 200 €
 –Paloma zurita (Columba oenas). 200 €
 –Paloma torcaz (Columba palumbus). 200 €
 –Estornino pinto (Sturnus vulgaris). 200 €
 –Zorzal real (Turdus pilaris). 200 €
 –Zorzal alirrojo (Turdus iliacus). 200 €
 –Zorzal común (Turdus philomelos). 200 €
 –Zorzal charlo (Turdus viscivorus). 200 €
 –Zorro (Vulpes vulpes). 300 €
 –Liebre europea (Lepus europaeus). 605 €
 –Liebre ibérica (Lepus granatensis). 605 €

3 URZ 23 1 No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 
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b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería.

No existe posibilidad alguna de conocer las cacerías colectivas o individuales con
antelación. En la mayoría de los casos las empresas de ecoturismo disponemos de
autorizaciones de actividad válidas ininterrumpidamente mientras exista la actividad con
nuestras limitaciones y condicionantes. Por todo esto entendemos que no es posible llevar
a la práctica este artículo por tanto proponemos la retirada del mismo y centrarnos en la
redacción propuesta alternativa anterior (alegación 1ª).

No se acepta
En este proyecto de Ley se prevé una plataforma pública en la 
que se anunciarán con carácter previo las monterías y ganchos a 
realizar (art. 36)
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:

"Durante la realización de cacerías colectivas (…), la práctica de la caza tendrá prioridad
sobre los demás usos que puedan realizarse sobre los terrenos afectados". Esto entra en
total contradicción con el apartado anterior que pretendía compatiblizar.
No es posible ejercer ninguna actividad empresarial ni de ocio de forma compatible con la
caza, máxime teniendo en cuenta este artículo que da prioridad a la actividad cinegética
por encima del resto de usuarios. Esto contradice artículos de la Constitución y afecta otras
leyes como la 4/2015 de Patrimonio Natural, por lo que pedimos que se redacte de la
siguiente forma: "durante la realización de cacerías colectivas que se desarrollen conforme
a lo dispuesto en esta ley, la práctica de la caza tendrá condición de secundaria y quedará
supeditada en cualquier caso a una actividad empresarial o de ocio que se ajuste a la
normativa correspondiente y que suponga el disfrute y contemplación del medio natural.
Para facilitar el desarrollo endógeno de las zonas rurales con otro tipo de proyectos
empresariales y para favorecer el emprendimiento y desarrollo rural de la "España
vaciada".

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 
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2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:

Se propone eliminar "los demás usuarios", por tratarse de un despropósito pedir a una
paseante que tenga que esquivar las balas o dejar de pasear por un camino público porque
le vuelan las balas a 50 m.

No se acepta
No se comparte la alegación, por lo indicado respecto al 
apartado 1.
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A efectos de la caza, el territorio de Castilla y León se clasifica en: 
a) Terrenos cinegéticos: son los terrenos donde se puede practicar la caza, y que a tal
efecto han de ser previamente declarados como reservas regionales de caza o cotos de
caza.
b) Terrenos no cinegéticos: son los demás terrenos de la Comunidad, en los que no se
puede practicar la caza.

Proponemos añadir un nuevo apartado que clasifique también como no cinegéticos los
terrenos que se encuentren en Espacios Naturales Protegidos de CyL, terrenos en zonas
húmedas declaradas como protegidas y terrenos ZEC y ZEPA.

No se acepta
No se comparte la alegación. La caza sostenible es plenamente 
compatible con la conservación de los especies naturales 
protegidos.
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2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter general. No
obstante, se podrán realizar controles poblacionales conforme a lo establecido en el
artículo 65.

Proponemos eliminar esta excepción: "No obstante, se podrán realizar controles
poblacionales conforme a lo establecido en el artículo 65.".

No se acepta

Con independencia de que no se argumenta ni justifica lo 
alegado, se considera necesario poder realizar controles 
poblacionales en los terrenos no cinegéticos, pues una 
superpoblación en los mismos puede provocar daños 
importantes en los mismos terrenos o en los adyacentes.
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28 2 Añadir un nuevo apartado d) los terrenos de la REN, ZEC y ZEPA y Humedales. No se acepta

La caza, ejercicda de una forma controlada y sostenible de 
cuerdo con lo dispuesto en este Proyecto de Ley, no supone 
ninguna amenaza a la conservación de los valores que motivan 
la declaración de las figuras de protección aludidas.
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1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus 
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 

Proponemos eliminar esa coletilla: "… cuando se encuentren valladas.".
Se acepta 

parcialmente
Se ha modificado la redacción de este apartado
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Se considera que si son caminos de uso público  ya están 
incluidos, y en caso conr+trario, formana parte de una 
propiedad particular y su uso no debe ser prioritario sobre otros 
usos privativos
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3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.

Se propone eliminar esta coletilla: "cuando los proyectiles puedan alcanzarlas", porque es
ciertamente cuestionable que en el lance de la caza se pueda valorar esto, prohibiendo
disparar a las zonas de seguridad es la única forma de garantizar la seguridad de los demás
usuarios.

No se acepta
Se considera que sí se puede valorar, pues es conocido el alcance 
en función del arma y la minución utilizadas, cuándo un proyectil 
puede alcanzar una zona de seguridad
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4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

Proponemos eliminar esto: "cuando no exista riesgo para las personas o sus bienes".
Siempre existe un riesgo cuando se porta un arma cargada y lista para usar. Las zonas de
seguridad deben serlo bajo cualquier circunstancia, no con excepciones.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 

Se propone la redacción alternativa: "durante las cacerías colectivas de caza mayor no se
podrá colocar puestos bajo ninguna excepción para poder ser utilizados por otros usuarios
y en ningún caso se podrá disparar hacia ellos evitando así cualquier tipo de riesgo al resto
de usuarios.

No se acepta
No se comparte la alegación. Dado lo establecido en otros 
artículos sobre la prioridad de la celebración de las cacerías 
colectivas, y la obligación de señalización.
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6. Cuando un titular cinegético pretenda practicar la caza en los caminos de uso público
que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite de los mismos, en modalidades
diferentes de la indicada en el apartado anterior, deberá incluir dicha pretensión en el
plan cinegético correspondiente.

Se propone la retirada de esta excepción. No se acepta
No se comparte la alegación. Dado lo establecido en otros 
artículos sobre la prioridad de la celebración de las cacerías 
colectivas, y la obligación de señalización.

4 GOYARCYL 29 d) No se acepta
No se comparte la alegación, ni se justifica el por qué de lo 
alegado.
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33 Artículo 33. Utilización de aves de cetrería.

Proponemos la siguiente redacción por entender que la utilización de aves para la caza no
debe ser un modo de caza aceptable y permitido: "la práctica de la cetrería no se podrá
realizar sobre especies cinegéticas". Por tanto el resto de apartados de este artículo deben
anularse.

No se acepta

Se trata de una alegación opinable que no aporta argu,mentos 
para poder estimarla. La legislación comparada, tanto nacional 
como internacional, faculta a la utilización de aves de presa 
como medios de caza.
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1. Aves: especies de caza menor.
a) Migratorias:
– Codorniz común (Coturnix coturnix).
– Ánsar o ganso común (Anser anser).
– Tórtola común o europea (Streptopelia turtur).
– Avefría (Vanellus vanellus).
– Becada (Scolopax rusticola).
– Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus).
b) Sedentarias:
– Perdiz roja (Alectoris rufa).
– Faisán (Phasianus colchicus).
– Urraca (Pica pica).
– Corneja (Corvus corone).
– Focha común (Fulica atra).
c) Migratorias y sedentarias:
– Pato cuchara (Anas clypeata).
– Ánade friso (Anas strepera).
– Ánade silbón (Anas penelope).
– Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos).
– Cerceta común (Anas crecca).
– Agachadiza común (Gallinago gallinago).
– Paloma bravía (Columba livia).
– Paloma zurita (Columba oenas).
– Paloma torcaz (Columba palumbus).
– Estornino pinto (Sturnus vulgaris).
– Zorzal real (Turdus pilaris).
– Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).
– Zorzal común (Turdus philomelos).

Retirar de la lista: codorniz, tórtola europea, pato cuchara, ánade friso, ánade silbón,
cerceta común, paloma bravía y zurita, avefría, zorzal real, alirrojo, común y charlo y
agachadiza chica, por tener poblaciones claramente en declive o en estado de conservación
desconocido.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

4
GOYARCYL. Guías 
ornitológicos y alojamientos 
rurales de Castilla y León

A-I 2

2. Mamíferos: especies de caza menor.
– Zorro (Vulpes vulpes).
– Liebre europea (Lepus europaeus).
– Liebre ibérica (Lepus granatensis).
– Liebre de piornal (Lepus castroviejoi).
– Conejo (Oryctolagus cuniculus).

Retirar de la lista al conejo, declarado "en peligro" por la UICN, tras un descenso en sus
poblaciones del 70%.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.



4
GOYARCYL. Guías 
ornitológicos y alojamientos 
rurales de Castilla y León

A-I 3

3. Mamíferos: especies de caza mayor.
– Lobo (Canis lupus): al norte del río Duero.
– Jabalí (Sus scrofa).
– Ciervo o venado (Cervus elaphus).
– Gamo (Dama dama).
– Corzo (Capreolus capreolus).
– Rebeco (Rupicapra pyrenaica parva).
– Cabra montés (Capra pyrenaica victoriae).
– Muflón (Ovis gmelini).

Retirar al lobo por estar protegido por el Convenio de Berna y la Directiva Hábitats. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

6 Carlos Lamela Rodrigo 1 2 b)
b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

Las acciones dirigidas a la reducción (SI ES NECESARIO Y AFECTAN REALMENTE) de los
efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

No se acepta
Se considera que lo solicitado es obvio, y no es necesario 
expresarlo explícitamente.

6 Carlos Lamela Rodrigo 4 1 b)
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería.

Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares (LOS SETEROS DÓNDE Y
CÓMO SE INCLUYEN) que hubieran sido autorizadas previamente a la declaración o
autorización de la cacería.

No se acepta La recogida de setas no es una actividad similar a las indicadas.

6 Carlos Lamela Rodrigo 4 1
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:

1. Durante la realización de cacerías colectivas que se desarrollen conforme a lo dispuesto
en esta ley, la práctica de la caza tendrá prioridad sobre los demás usos (QUÉ USOS?,
AGRÍCOLAS POR EJ.) que puedan realizarse sobre los terrenos afectados, salvo en los
siguientes casos:

No se acepta No es realmente una alegación

6 Carlos Lamela Rodrigo 9 6

6. Los trofeos de las piezas de caza mayor que se encuentren muertas como consecuencia
de una acción cinegética, cuando no se pueda identificar al cazador que lo hirió, serán
propiedad del titular cinegético siempre que no se haya superado el cupo de caza de la
especie correspondiente. En otro caso, corresponderán al propietario del terreno.

6. Los trofeos de las piezas de caza mayor que se encuentren muertas como consecuencia
de una acción cinegética, cuando no se pueda identificar al cazador que lo hirió, serán
propiedad del titular cinegético siempre que no se haya superado el cupo de caza de la
especie correspondiente. En otro caso, corresponderán al propietario del terreno O LA
PERSONA QUE LA ENCUENTRE, SI LA PIEZA (res nullius) NO HA MUERTO POR ACCIÓN
CINEGÉTICA.

No se acepta

Según el artículo 354 del Código Civil, pertenecen al propietario 
del terreno los frutos naturales, los industriales y los civiles 
definiéndose los frutos naturales en el artículo 355 como las 
producciones espontáneas de la tierra,  las crías y demás 
productos de sus animales.

6 Carlos Lamela Rodrigo 10 1 b)

1. La tenencia de piezas de caza en cautividad requiere:
b) Para las especies de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de diez o
más 
ejemplares, o comunicación a la consejería cuando se trate de un número menor.

b) Para las especies de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de diez o
más 
ejemplares, o AUTORIZACIÓN DEL SERV. TERRIT. DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE,
CUANDO SE TRATE DE UN NÚMERO MENOR.

No se acepta
Se considera que con una comunicación, es suficiente para 
poder llevar el control adecuado.

6 Carlos Lamela Rodrigo 12 3 b)

Artículo 12. Concepto y requisitos.
3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes 
documentos en vigor:
b) Certificado de aptitud.

b) Certificado de aptitud, SI NO HA REALIZADO EL EXAMEN DEL CAZADOR PARA LA
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA.

Se acepta 
parcialmente

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 
entró en vigor el Decreto que regula este examen.

6 Carlos Lamela Rodrigo 12 3 f)

f) Autorización del titular 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 practicar la
actividad cinegética conforme al plan cinegético correspondiente, indicando al menos las
especies, modalidades de caza, cupos diarios y número de jornadas de caza objeto de
autorización. En las reservas regionales de caza, la autorización se sustituye por el
permiso de caza, que tendrá el mismo contenido mínimo.

f) Autorización del titular cinegético, a favor del cazador, suscrita por ambos, en la que
conste que el titular INFORMA POR ESCRITO al cazador de las condiciones en que puede
practicar la actividad cinegética conforme al plan cinegético correspondiente, 

No se acepta No procede exigir que sea por escrito.

6 Carlos Lamela Rodrigo 13 3 a)
3. Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de aptitud:
a) Quienes hayan poseído licencia de caza en los cinco años anteriores al 15 de marzo de
2015.

a) Quienes hayan poseído licencia de caza en los cinco años anteriores al 15 de marzo de
2015 O HAYAN REALIZADO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA, EL EXAMEN DEL
CAZADOR.

Se acepta 
parcialmente

Se acepta pero no implica modificación alguna del texto, dado 
que los cazadores que lo hubieran superado el examen del 
cazador a partir de esa fecha, no es que queden exentos, sino 
que ya habrían cumplido con este requisito.

6 Carlos Lamela Rodrigo 24

Artículo 24. Procedimiento de constitución.
Un coto de caza se constituye mediante la presentación de una declaración responsable
por la persona que pretenda ostentar su titularidad, conforme a las siguientes reglas:
a) La declaración deberá presentarse por medios electrónicos, conforme al modelo
normalizado que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla
y León. 
b) En la declaración, la persona que pretenda ostentar la titularidad del coto manifestará,
bajo su responsabilidad: 
1º. Que ha cumplido los requisitos citados en el artículo anterior, que dispone de
documentación que lo acredita y que la pondrá a disposición de la consejería cuando se le
requiera. 
2º. Que se compromete a presentar en la consejería el plan cinegético del coto, dentro del
plazo máximo de tres meses desde la presentación de la declaración.
3º. Que se compromete a no explotar el coto hasta que el citado plan cinegético sea
aprobado por la consejería.
4º. Que se compromete a abonar la tasa establecida en el artículo siguiente.

Un coto de caza se constituye mediante la presentación de una declaración responsable
por la persona que pretenda ostentar su titularidad, conforme a las siguientes reglas:
ADMISIÓN SOCIOS CON PREFERENCIA EN EL TÉRMINO O PUEBLO A ACOTAR DEBEN POSEER
ALGUNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
TIENEN PREFERENCIA QUIENES:
- SEAN TITULARES DE ALGUNA PROPIEDAD URBANA O RÚSTICA.
- LLEVEN EMPADRONADOS UN MÍNIMO DE 5 AÑOS.
- HAYAN NACIDO EN EL PUEBLO Y LOS CÓNYUGES E HIJOS DE ESTOS, AUNQUE NO HAYAN
NACIDO EN EL PUEBLO.
- PUEDEN SER SOCIOS LOS FORÁNEOS AUNQUE NO CUMPLAN NINGUNO DE LOS
ANTERIORES REQUISITOS Y PUEDAN SER ADMITIDOS SI LA DENSIDAD CINEGÉTICA DEL
COTO LO PERMITE Y EL NÚMERO DE SOCIOS NO SUPERA EL MÁXIMO ESTABLECIDO SEGÚN
LAS POSIBILIDADES DEL MISMO Y CONFORME AL PLAN CINEGÉTICO.
Y ADEMÁS:
- CREAR UNA LISTA NUMERADA POR RIGUROSO ORDEN DE PETICIÓN DE ENTRADA EN EL
COTO.
- FIJAR EL NÚMERO MÁXIMO DE SOCIOS QUE ES FACTIBLE SEGÚN LAS POSIBILIDADES
CINEGÉTICAS DEL MISMO, LA INCORPORACIÓN DE UN NUEVO SOCIO SERÁ CUANDO NO SE
SUPERE EL MÁXIMO ESTABLECIDO.
- EL COTO DISPONDRÁ DE UNOS ESTATUTOS DE RÉGIMEN INTERNO QUE SE PLASMARÁN
EN EL PLAN CINEGÉTICO DEL MISMO.
NOTA:
UNA DE LAS CAUSAS DE LA FALTA DE AFICIONADOS A LA CAZA, HA SIDO EN MUCHAS
OCASIONES EL ABUSO DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS QUE RIGEN LOS COTO DE CAZA
A LA HORA DE LA ADMISIÓN DE SOCIOS, SIENDO EN OCASIONES POR AMIGUISMOS, OTROS
AGRAVIOS VARIOS 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.

No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
de las inexactitudes que contiene.

6 Carlos Lamela Rodrigo 36 Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.

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 tales y el organizador (solo una persona) de
la misma.

No se acepta

Se estima que es un aspecto ajeno a esta norma. No obstante, la 
utilización de emisoras se aprecia como un elemento que mejora 
la seguridad de la acción de caza al mantener la comunicación de 
los participantes.

6 Carlos Lamela Rodrigo 37 Artículo 37. Normas para las modalidades de caza menor.
Incluir un nuevo apartado:
3. Durante la práctica de la caza menor SOLO podrán portarse balas, si en el plan cinegético
se contempla la caza del jabalí al salto, a rabo o en mano.

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



6 CARLOS LAMELA RODRIGO 38 9 No se acepta
No se comparte la alegación, ni se justifica el por qué de lo 
alegado.. Se considera que la prohibición de la caza en retranca 
es suficiente.

6 Carlos Lamela Rodrigo 38 Artículo 38. Medidas de seguridad.

Incluir un nuevo apartado:
9. Durante las monterías o ganchos, no se permite en los cotos colindantes mientras se
están celebrando las mismas, la modalidad de rececho, aguardo, al salto, a rabo o en mano
de NINGUNA especie de caza mayor.

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

6 Carlos Lamela Rodrigo 48 a) 3º

Además de las prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 65.3 de la Ley
42/2007, 
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros. 

3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua el
suelo con una capa superior a 3 CENTÍMETROS. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 15
CENTÍMETROS.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 

6 Carlos Lamela Rodrigo 48 c)

c) En relación con las labores agropecuarias, se prohíbe:
1º. Transportar armas, aun enfundadas, en tractores o cualquier otro tipo de maquinaria
agrícola empleada durante la realización de las labores agropecuarias, así como durante
los desplazamientos hasta los lugares donde se realicen las mismas. 
2º. Cazar durante el pastoreo.

c) En relación con las labores agropecuarias, se prohíbe:
1º. Transportar armas, aun enfundadas, en tractores o cualquier otro tipo de maquinaria
agrícola empleada durante la realización de las labores agropecuarias, así como durante los
desplazamientos hasta los lugares donde se realicen las mismas. 
2º. SOLICITAR ESPERAS/AGUARDOS PARA JABALÍ POR DAÑOS, CUANDO ESTOS SEAN
ÍNFIMOS, INEXISTENTES O COMO PREVENCIÓN SIN DAÑOS PREVIOS.

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

6 Carlos Lamela Rodrigo 49 3
3. Caza de la becada: podrá practicarse únicamente en las modalidades de al salto o a
rabo y en mano.

3. Caza de la becada: podrá practicarse únicamente en las modalidades de al salto o a rabo
y en mano. EN LA MODALIDAD DE A RABO NO SE PERMITEN LOS COLLARES PARA PERROS
CON DISPOSITIVO GPS DE LOCALIZACIÓN.

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

6 Carlos Lamela Rodrigo 49

Incluir dos nuevos apartados:
5. En la caza de la perdiz, conejo y liebreo al salto, a rabo o en mano se prohíbe la
utilización de emisoras por parte del cazador o cazadores.
6. En la caza de la perdiz a ojeo solo se permitirán las emisoras a los batidores y
organizador (solo a una persona).

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

6 CARLOS LAMELA RODRIGO 60 3 No se acepta

Si bien se considera razonable para el caso de infracciones 
graves o muy graves, la fijación de los requisitos para adquirir la 
condición de cazador colaborador se remite a una futura orden 
de la consejería.

6 CARLOS LAMELA RODRIGO 63 1 c) c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética. Que se haga a través de las asociaciones deportivas de caza No se acepta
No se comparte la alegación, ni se justifica el por qué de lo 
alegado.

6 Carlos Lamela Rodrigo 67

Artículo 67. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial 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, la ganadería, los montes, la
conservación de otras especies o de los hábitats, o para la propia caza, la consejería podrá
declarar dicho ámbito territorial en situación de emergencia cinegética temporal.
2. La declaración de emergencia cinegética temporal podrá realizarse de oficio por la
consejería, cuando los bienes a proteger estén dentro de su ámbito competencial, o a
propuesta de otra consejería o de otra administración pública.
3. La declaración de emergencia cinegética temporal tendrá como objetivo determinar las
medidas conducentes a eliminar el riesgo 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 cinegética serán obligatorias
para los titulares cinegéticos, y podrán incluir la autorización a dichas personas para
practicar los controles poblacionales necesarios para llevar a cabo tales medidas. 
5. Las administraciones públicas promotoras de la declaración de emergencia cinegética
podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario.

Se propone la siguiente redacción alternativa:
Cuando se produzcan escasez de especies cinegéticas o no cinegéticas en circunstancias
tales que resulte especialmente peligrosa para la misma y debido a actuaciones de
personas o prácticas agropecuarias agresivas u otras circunstancias, las administraciones
públicas promotoras de la declaración de emergencia cinegética, podrán ejecutar las
medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario.

Se acepta 
parcialmente

Se ha revisado el artículo, incorporando parte de sus 
sugerencias, quedando redactado como sigue:

Artículo. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se 
produzcan concentraciones de una especie cinegética 
determinada por las que se  den las indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejería podrá declarar dicho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegética.
2. La declaración de emergencia cinegética podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencial, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes.
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 
objetivo determinar las medidas conducentes a eliminar 
el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión.
4. La declaración de emergencia cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cinegéticos, 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 administraciones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia cinegética podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario.
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 
terceros, se contará prioritariamente con las entidades 

6 Carlos Lamela Rodrigo A-III 2 b)

2. Modalidades de caza menor.
b) En mano: modalidad practicada por un conjunto de cazadores, quienes provistos de
medios de caza autorizados, auxiliados o no por perros, a pie y formando una cuadrilla,
buscan y siguen coordinada y activamente a las piezas de caza menor con el fin de
capturarlas.

b) En mano: modalidad practicada por un conjunto MÁXIMO DE CUATRO cazadores,
quienes provistos de medios de caza autorizados, auxiliados o no por perros, a pie y
formando una cuadrilla, buscan y siguen coordinada y activamente a las piezas de caza
menor con el fin de capturarlas.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

En mano: modalidad practicada por un conjunto de
cazadores, auxiliados o no por un máximo de tres perros
por cada cazador, a pie y formando una cuadrilla, buscan y
siguen coordinada y activamente a las piezas de caza
menor con el fin de capturarlas.

6 Carlos Lamela Rodrigo A-III 2 d)
d) Espera o aguardo: modalidad practicada por uno o varios cazadores, quienes provistos
de medios de caza autorizados, esperan en puestos fijos a que las piezas de caza menor se 
pongan a su alcance con el fin de capturarlas.

d) Espera o aguardo: modalidad practicada por UN MÁXIMO DE CUATRO cazadores,
quienes provistos de medios de caza autorizados, esperan en puestos fijos a que las piezas
de caza menor se pongan a su alcance con el fin de capturarlas.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

Espera o aguardo: modalidad practicada por uno o varios 
cazadores, esperan en puestos fijos a que las piezas de 
caza menor se pongan a su alcance con el fin de 
capturarlas

6 Carlos Lamela Rodrigo A-III 2 e)
e) Caza de liebre con galgo: modalidad practicada por un solo cazador o por una cuadrilla
de ellos, quienes a pie o a caballo, buscan coordinada y activamente a las liebres con el fin
de que los galgos las capturen. 

e) Caza de liebre con galgo: modalidad practicada por un MÁXIMO DE SEIS CAZADORES
(Excepto en campeonatos locales, regionales y nacionales), quienes a pie o a caballo,
buscan coordinada y activamente a las liebres con el fin de que los galgos las capturen. 

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración



6 Carlos Lamela Rodrigo A-III 2 f)
f) Conejos con hurón: modalidad practicada por un solo cazador o por una cuadrilla de
ellos, quienes mediante hurones, acosan a los conejos en sus refugios con el fin de
sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los medios autorizados.

f) Conejos con hurón: modalidad practicada por un solo cazador o un MÁXIMO DE CUATRO
CAZADORES INCLUIDA LA PERSONA PROPIETARIA O TITULAR DE LOS HURONES SI PORTA
ARMA, quienes mediante hurones, acosan a los conejos en sus refugios con el fin de
sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los medios autorizados.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

6 Carlos Lamela Rodrigo A-III 2 g)

g) Zorros con perros de madriguera: modalidad practicada por un solo cazador o por una
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medios autorizados.
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MÁXIMO DE CUATRO cazadores INCLUIDA LA PERSONA PROPIETARIA O TITULAR DE LOS
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los medios autorizados.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

Zorros con perros de madriguera: 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 refugios con el fin de sacarlos de los 
mismos y ser capturados 

6 CARLOS LAMELA RODRIGO 62 Que el regitro se pueda hacer también en palpel,  en el palzo de 48 horas.
Se acepta 

parcialmente
Este artículo ha cambiado sustancialmente.

7 Ecologistas en Acción Palencia EM I

La Constitución Española, en su artículo 148.1.11ª, reconoce a las comunidades
autónomas competencias exclusivas en materia de caza. En un sentido más amplio, su
artículo 45 dispone que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”,
mandatando a los poderes públicos para velar por la utilización racional de los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y defender
y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
En línea con la habilitación constitucional, el artículo 70.1.17º de la Ley Orgánica 14/2007,
de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a
la Comunidad competencia exclusiva en materia de caza y explotaciones cinegéticas, así
como de protección de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades. El mismo
artículo, en sus apartados 32º y 33º respectivamente, le otorga también competencia
exclusiva sobre actividades recreativas y promoción del deporte y del ocio.
No obstante, hay que tener en cuenta que el Estado retiene múltiples títulos
competenciales que condicionan las atribuciones autonómicas. 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 la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. Como desarrollo de esa norma básica fue aprobada la Ley
4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, cuyo objeto es
“establecer el régimen jurídico aplicable en Castilla y León para la conservación, uso
sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural”. Por lo que, siendo los recursos
cinegéticos una parte esencial del patrimonio natural de la Comunidad, las citadas leyes
constituyen el punto de partida y la referencia obligada para la regulación de estos
recursos en Castilla y León.

Considera que se hace una interpretación sesgada del art. 45 de la Constitución. Solo un
3% de la población de CyL es cazadora, y limitan el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado al 97% restante 

No se acepta

No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
de que el derecho constitucional a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado no puede entenderse como absoluto y sin 
ninguna limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de 
los terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos 
de carácter privativo plenamente legales. 
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Con la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, la Comunidad ejerció la
facultad legislativa en la materia, que el Estatuto de Autonomía le había otorgado como
competencia exclusiva. En los 23 años transcurridos desde entonces, los procesos de
urbanización y despoblamiento rural de Castilla y León, iniciados en la segunda mitad del
siglo pasado, se han agudizado intensamente. Así nuestro medio rural se ha vaciado y la
población que permanece en el mismo ha envejecido, ambos fenómenos con especial
incidencia en las zonas de montaña. Estos procesos han producido un patente cambio en
los ecosistemas de montaña, con un notable incremento de los terrenos forestales fruto
de la menor utilización del territorio: entre los dos últimos Inventarios Forestales
Nacionales, la superficie forestal arbolada de Castilla y León aumentó en casi 900.000
hectáreas, un 43 por ciento.
Por otro lado, también en estos últimos años se ha incrementado sensiblemente la
tecnificación de las labores agrícolas y la implantación de nuevas técnicas de cultivo, lo
que ha generado notables cambios en los hábitats asociados a los terrenos agrícolas, en
bastantes ocasiones con efecto negativo para las especies silvestres ligadas a los mismos.
En este contexto, la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas es muy
diferente a la que existía cuando se dictó la Ley 4/1996, de 12 de julio. Así, las especies
ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado
en general un notable incremento, en algunos casos de forma muy acentuada,
provocando incluso situaciones no deseables de desequilibrio poblacional, mientras que
por el contrario, algunas especies de caza menor asociadas a los hábitats agrícolas han
visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes. 
Estos cambios están produciendo efectos no deseables, tales como el notable incremento
de los daños a la agricultura producidos por algunas especies, como el jabalí o el conejo; o
como el elevado y preocupante aumento de los accidentes de tráfico provocados por la
irrupción de ejemplares de caza mayor en las carreteras, que se han duplicado en los
últimos 5 años, superándose actualmente la cifra de 8.000 accidentes al año, lo que
equivale a 20 accidentes al día; o una mayor dificultad en el control de determinadas
epizootias y zoonosis, que suponen un riesgo para la salud de los animales y también, en
algunos casos, de la salud de las personas.
En otro orden de cosas, sin duda no es ajeno al descrito proceso de urbanización de 

Simplemente se relatan, sin entrar a profundizar, algunos de los efectos no deseables
provocados por un considerable incremento de las poblaciones de algunas especies
cinegéticas, y todos ellos tienen un denominador común, el desequilibrio sufrido en los
ecosistemas, desequilibrios provocados por la mano del hombre, ya que muchos de estos
efectos son una derivada de la actividad cinegética que más allá de lograr un equilibrio
provoca justo lo contrario, así encontramos que las epsecies generalistas, libres de
predadores apicales, generan daños, en zonas puntuales, a la agricultura.
Estos desajustes poblacionales provocan el aumento de los accidentes de tráfico, pero este
aumento tiene otras causas que no se mencionan en la exposición de motivos como son la
cada vez mayor ocupación del espacio por infrfaestructuras viarias lo que incrementa la
probabilidad de que las especies silvestres en sus desplazamientos deben atravesar un
cada vez mayor número de redes viarias. Sin olvidar los estudios que ponen de relieve que
los días en los que se desarrolla actividad cinegética hay una mayor probabilidad de que
ocurran accidentes de tráfico.
Achacar la dificultad de control de las epizootias y zoonosis al aumento de determinadas
especies cinegéticas es poco riguroso por cuanto hay otros muchos aspectos que inciden
en ello, es paradójico que no aparezca en esta exposición al menos una mínima crítica a
como la actividad cinegética ha podido contribuir al aumento y dispersión de ciertas
enfermedades y también se echa en falta en el nuevo texto posibles soluciones para evitar
que este problema se agrave desde el propio sector cinegético. En cierta medida también
son parte del problema.

No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
de que no se comparten las observaciones realizadas. 
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No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
de que no se comparten las observaciones realizadas. 
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A la vista de lo expuesto, resulta evidente la necesidad de reemplazar la anterior
legislación en materia de caza, vigente en Castilla y León desde 1996, con una nueva ley
cuyo objeto no se limita ya al mero práctica de la caza, sino que aborda la gestión
sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León en su integridad.
Esta nueva ley se inspira en diversos principios generales, que se derivan del estudio y
análisis de las circunstancias anteriormente expuestas, tanto en el ámbito administrativo
como desde una perspectiva social, como son: 
– Que los recursos cinegéticos son de carácter natural y renovable, y por ello su
aprovechamiento debe realizarse garantizando su sostenibilidad y la adecuada
conservación de las especies sobre las que se ejercite la caza, de los hábitats en los que se
desarrolla y de las restantes especies con las que los comparten.
– Que la práctica de la caza de una forma ordenada y sostenible es una actividad legítima
que se ha practicado histórica y tradicionalmente en Castilla y León, alcanzando una
notable relevancia cultural, deportiva, turística y social.
– Que la caza constituye un importante recurso endógeno de los territorios rurales, que
puede y debe contribuir a su desarrollo, a la fijación de población y a la mejora de la
calidad de vida de sus habitantes mediante la generación de rentas y empleos.
– Que la caza es un instrumento que puede contribuir notablemente al equilibrio
biológico como herramienta para el control de especies que, por causas antrópicas, se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes; 
– Que la caza debe desarrollarse de forma compatible con los demás usos legítimos del
territorio y que su regulación debe atender a todos los intereses afectados, con la
necesaria participación del conjunto de la sociedad.
– Y que la mejor forma de garantizar el cumplimiento de los postulados anteriores es la
previa planificación, que debe ser realizada con el debido rigor técnico.

También consideramos necesaria una nueva Ley de Caza en base a dos criterios
fundamentales, el primero, la antigüedad de la anterior Ley (más de 20 años), no porque
haya que cambiar las leyes en periodos determinados, sino por los cambios habidos en
estas décadas, y segundo, por la dispersión normativa posterior, incluidas las sentencias
judiciales en contra de la regulación cinegética en CyL.
El cambio de nombre de la Ley deja entrever que la propia administración parece
avergonzarse de usar el nombre de uno de los motores de la economía regional y
demuestra que no tiene la suficiente confianza en la caza como motor de desarrollo
económico y social, que dicen que es.
Las especies cinegéticas forman parte de los diferentes ecosistemas que hay en la
Comunidad Autónoma, por tanto se antoja bastante complicadao intentar justificar la
actividad cinegética como sostenible cuando su fin es justamente el contrario, extraer del
medio ejemplares lo que provoca una tendencia a la indostenibilidad ya que aunque los
recursos cinegéticos como dicen son renovables, estos no lo son en una proporción lineal
como se desprende de la exposición de motivos, ni en las tasas de reposición ni en los
distintos lugares de la geografía regional. Un ejemplo de ello es el anexo II, periodos y días
hábiles, donde ya se establecen con antelación y sin datos los periodos y días hábiles para
la caza menor y mayor.
La caza no es un instrumento que contribuya al equilibrio biológico como herramienta para
el control de especies, más bien es una de las actividades antrópicas que genera esa
sobreabundancia en determinadas especies que generan consecuencias negativas sobre
los ecosistemas, por tanto, es importante que esta Ley de Caza mantenga o incluso
incremente posiciones conservacionistas de las especies cinegéticas, especialmente las que
tengan peores situaciones poblacionales (caza menor) y no ceda a posiciones interesadas
del sector cinegético.
La caza es una actividad minoritaria que se desarrolla en cerca del 90% del territorio, no
debe ser suficiente decir que se practica de una manera ordenada y que se justifica como
tradicional, además es necesario que la administración se mantenga imparcial y gestione el
recurso sin ceder a posiciones cinegéticas donde, por desgracia, creemos que la
administración actual y sus técnicos responsables, están demasiado cercanos.
La caza supone un recurso endógeno que por lo visto hasta la fecha no ha sido motor de 

No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
de que no se comparten las observaciones realizadas. 
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No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
de que no se comparten las observaciones realizadas. 
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Esta ley se desarrolla en noventa artículos agrupados en once títulos, a los que se añaden
siete disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y dos finales, más cuatro
anexos. 
El título I, dedicado a las disposiciones generales, se abre con la definición del objeto de la
ley, que es la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León; gestión que
puede realizarse bajo dos modalidades que responden a diferentes motivaciones y que se
regulan separadamente: por un lado la práctica de la caza, y por otro el control
poblacional de especies cinegéticas. Ahora bien, la finalidad de ambas modalidades es
común y no es otra que proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente los
recursos cinegéticos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de
la Comunidad y fomentando el desarrollo rural.
Tras enumerar los principios generales que inspiran y guían la ley, que ya han sido
comentados en el expositivo anterior, este título también clarifica los derechos y deberes
vinculados a la gestión de los recursos cinegéticos, distinguiendo quién tiene derecho al
aprovechamiento cinegético, quién tiene la condición de titular cinegético y quién tiene
derecho a cazar. Es relevante la regulación del régimen de compatibilidad con otras
actividades, de especial importancia en el caso de las cacerías por razones de seguridad.
Por último se identifica la consejería competente para el ejercicio de las competencias
administrativas definidas en la ley.
El título II regula las especies cinegéticas, que son las únicas que pueden ser objeto de
caza, declarándose como tales las enumeradas en el anexo I de la ley, por entender que
debe ser una norma de rango legal la que adopte tan relevante decisión, conforme a lo
previsto en la legislación básica en materia de protección del patrimonio natural y
biodiversidad. No obstante se habilitan mecanismos de rango reglamentario para
modificar el listado, con severas limitaciones, o para excluir temporalmente a
determinadas especies. Y se regula la posibilidad de que una especie cinegética sea
declarada “de atención preferente”, por lo que será objeto de planes de gestión
específicos. 
Este título define también el concepto de piezas de caza, y detalla las reglas para
determinar la propiedad de las mismas, así como el régimen particular de las piezas en
cautividad y de los daños que produzcan las piezas de caza.

Considera que el modelo de las rservas fue un éxito en el pasado , no en el presente. Y que
la gestión llevada a cabo no es sostenible y está generando en muchas reservas problemas
de sobrepoblación.

No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
de que no se comparten las observaciones realizadas. 
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Esta ley se desarrolla en noventa artículos agrupados en once títulos, a los que se añaden
siete disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y dos finales, más cuatro
anexos. 
El título I, dedicado a las disposiciones generales, se abre con la definición del objeto de la
ley, que es la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León; gestión que
puede realizarse bajo dos modalidades que responden a diferentes motivaciones y que se
regulan separadamente: por un lado la práctica de la caza, y por otro el control
poblacional de especies cinegéticas. Ahora bien, la finalidad de ambas modalidades es
común y no es otra que proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente los
recursos cinegéticos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de
la Comunidad y fomentando el desarrollo rural.
Tras enumerar los principios generales que inspiran y guían la ley, que ya han sido
comentados en el expositivo anterior, este título también clarifica los derechos y deberes
vinculados a la gestión de los recursos cinegéticos, distinguiendo quién tiene derecho al
aprovechamiento cinegético, quién tiene la condición de titular cinegético y quién tiene
derecho a cazar. Es relevante la regulación del régimen de compatibilidad con otras
actividades, de especial importancia en el caso de las cacerías por razones de seguridad.
Por último se identifica la consejería competente para el ejercicio de las competencias
administrativas definidas en la ley.
El título II regula las especies cinegéticas, que son las únicas que pueden ser objeto de
caza, declarándose como tales las enumeradas en el anexo I de la ley, por entender que
debe ser una norma de rango legal la que adopte tan relevante decisión, conforme a lo
previsto en la legislación básica en materia de protección del patrimonio natural y
biodiversidad. No obstante se habilitan mecanismos de rango reglamentario para
modificar el listado, con severas limitaciones, o para excluir temporalmente a
determinadas especies. Y se regula la posibilidad de que una especie cinegética sea
declarada “de atención preferente”, por lo que será objeto de planes de gestión
específicos. 
Este título define también el concepto de piezas de caza, y detalla las reglas para
determinar la propiedad de las mismas, así como el régimen particular de las piezas en
cautividad y de los daños que produzcan las piezas de caza.

En lo referente a las reservas de Caza como modelo de éxito en la gestión cinegética,
debemos de hablar en pasado cuando se habla del reconocimiento internacional, solo hace
falta revisar las memorias anuales de las Reservas para comprobar como los resultados van
en linea descendente tanto en el aspecto puramente cinegético como en el económico, sin
olvidar que la gestión llevada a cabo en las Reservas no tiene nada de sostenible y está
generando en muchas de ellas problemas de sobrepoblación de determinadas especies.

No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
de que no se comparten las observaciones realizadas. 
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y
León, mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies
cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente
dichos recursos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de la
Comunidad y fomentando el desarrollo rural.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.
b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

Añadir lo siguiente: … con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar
ordenadamente dichos recursos, de forma compatible con otros usos y aprovechamientos
del medio natural con la conservación del patrimonio natural.

No se acepta
La compatibilidad con los demás usos y con la conservación del 
patrimonio natural es uno de los principios generarles que 
informan el conjunto de la ley, pero no es su objeto o finalidad.
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Artículo 2. Principios generales.
Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, 
guiará por los siguientes principios: 
sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies
cinegéticas, se 
c) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes.

Si uno de los principios generales que busca esta nueva Ley es contribuir al equilibrio
biológico mediante el control de especies que se encuentren en situación de
sobreabundancia cómo se puede entender que en este nuevo texto no se haga mención a
la prohibición de la alimentación suplementaria ni de las sueltas, provenientes de granjas y
de cercados gestionados por la propia administración, cuya finalidad es aumentar las
poblaciones de especies concretas en cotos y Reservas y lo que provocan son desajustes
poblacionales y su inevitable impacto en el ecosistema. 

No se acepta
No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
cuestiones reguladas en otros artículos, que serán valoradas en 
el análisis de las alegaciones a los mismos.
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d) Consideración de su valor como recurso endógeno del medio rural que debe contribuir
a su desarrollo, a la fijación de población y a la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes mediante la generación de rentas y empleos.

Es difícil entender y dar por válido este principio cuando la Ley unifica en 250 hectáreas la
superficie mínima necesaria para constituir un coto y a su vez generar recursos y fijar
población en el medio. Con esta medida se promueve que cada pueblo y/o cada
propietario tenga "su" coto, con cotos de pocas hectáreas, con las consecuencias lógicas de
mayor extracción, más actividades ilícitas, menor vigilancia por la menor capacidad
económica de los cotos, etc. Todo lo contrario de lo que los técnicos de Montes o Forestal
recomiendan y es que son necesarias amplias superficies de gestión para conseguir una
mejor y más eficaz gestión.

No se acepta
No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
cuestiones reguladas en otros artículos, que serán valoradas en 
el análisis de las alegaciones a los mismos.
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g) Planificación previa de los usos y actividades, para garantizar el cumplimiento de los
demás principios establecidos en este artículo.

Se debe especificar que la planificación debe ser de las actividades cinegéticas, por tanto
proponemos la siguiente redacción: Planificación previa de los usos y actividades
cinegéticas, para garantizar el cumplimiento de los demás principios establecidos en este
artículo.

Se acepta
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Artículo 3. Derechos y deberes.
4. Tendrá derecho a cazar en un terreno el titular cinegético del mismo, así como las
personas a las que el titular autorice.

Sobre la autorización, para evitar malos entendidos debe de especificarse que se haga por
escrito.

Se acepta 
parcialmente

En el art. 12 se indica que la autorización debe estar suscrita por 
el titular y por el cazador, lo que implica que sea por escrito.
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5. Los derechos y deberes que esta ley atribuye al titular cinegético de un terreno podrán
ser objeto de arrendamiento o cesión, quedando en tal caso el arrendatario o cesionario
sujeto al régimen de derechos y deberes establecido en esta ley para el titular cinegético,
salvo en cuanto a:
b) Los derechos y deberes que, en el contrato correspondiente, las partes acuerden que
sigan correspondiendo al titular.

Incidiendo en la misma línea del punto 4, para evitar malos entendidos debe de
especificarse que en estos casos (punto b) los contratos deberán ser entregados a la Junta
de CyL.

Se acepta
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad reivindica el
derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente de calidad, esta reivindicación
es acorde con lo establecido en nuestra Constitución que, en su artículo 45, reconoce que
todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona, así como el deber de conservarlo, exigiendo a los poderes públicos que velen
por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar
la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose para ello en la
indispensable solidaridad colectiva. Que la actividad cinegética prevalezca sobre los demás
usos que puedan desarrollarse en el territorio, especialmente en espacios catalogados,
sería una vulneración de los derechos fundamentales, por tanto inconstitucional.
Este punto debe ser eliminado, porque entra en contradicción con la coherencia y la
seguridad jurídica que se recoge en la memoria del anteproyecto de ley.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 
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2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 

Impone a los no cazadores el evitar situaciones de riesgo durante la actividad cinegética. Lo
cual es generalista y genera indefensión. Por todo ello debería ser eliminado este apartado.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción, aclarando las obligaciones de las  
las personas que no estén practicando la caza 
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Artículo 6. Especies cinegéticas.
1. La caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas. 
2. Se declaran especies cinegéticas las incluidas en el anexo I de esta ley, de conformidad
con la legislación básica del Estado en materia de patrimonio natural y biodiversidad,
clasificándose en especies de caza mayor y de caza menor. 

Como queda reflejado en la exposición de motivos, los recursos cinegéticos son de carácter
natural y renovable, es decir, son recursos dinámicos sometidos a cambios y fluctuaciones
difíciles de controlar por lo que parece excesivo declarar las especies cinegéticas por Ley
cuando luego se pueden modificar por decreto, por tanto sería más adecuado regular las
especies cinegéticas por Decreto.

No se acepta

Se trata de dar mayor estabilidad y seguridad juridica a la 
declaración de las especies cinegéticas aunque se prevé la 
posibilidad de modificar esta relación de especies mdiante 
decreto, si fuera necesario, o de que una especie pueda ser 
excuida temporalmente de la práctica de la caza por orden de la 
Consejería.  
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Artículo 7. Especies cinegéticas de atención preferente.
1. La Junta de Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de
Castilla y León, podrá declarar especies cinegéticas de atención preferente, sea por su
singularidad ecológica, deportiva o económica, o por resultar sensibles a su
aprovechamiento cinegético, o por presentar situaciones de sobreabundancia que deban
ser corregidas, o por razones zoosanitarias, o por otras razones de interés general.
2. Las especies cinegéticas de atención preferente serán objeto de planes de gestión de
especies dirigidos a su conservación, aprovechamiento y control.

Este artículo parece estar orientado a seguir permitiendo la caza elaborando un plan
especial de gestión pero no indica quién debe hacer los planes, en base a los principios de
transparencia y de responsabilidad se debería indicar quién será el responsable de elaborar
los planes y bajo qué directrices que serán establecidas por la propia Consejería, la cual
podrá o no aprobarlo.

No se acepta
El artículo 47 del anteproyecto ya recoge estos aspectos, al 
señalar que serán aprobados por orden de la Consejería.
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Artículo 8. Piezas de caza.
Se entiende por pieza de caza cualquier ejemplar de las especies cinegéticas que pueden
ser objeto de caza.

En la definición de piezas de caza no indica si incluye a los ejemplares que por su sexo, edad 
o distribución geográfica no se pueden cazar.

No se acepta
A priori no está excluida en ninguna especie cinegética ninguna
pieza de caza según su sexo, edad o distribución geográfica, ni se
considera necesario.
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Artículo 9. Propiedad de las piezas de caza.
1. Cuando la práctica de la caza se ajuste a lo previsto en esta ley, el cazador adquirirá la
propiedad de las piezas de caza mediante su ocupación. 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 los
usos y costumbres del lugar. En su defecto, la propiedad sobre la pieza corresponderá, en
la caza menor, al cazador que 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 permitido
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 la linde; en tal caso
deberá entrar a cobrarla con el arma abierta 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 autorización del titular cinegético, o del propietario si se trata de un terreno
vedado, para entrar a cobrarla. Si este deniega la autorización, quedará obligado a
entregar la pieza herida o muerta, siempre que pueda ser aprehendida o hallada.
4. En la práctica de la caza de liebre con galgo, el cazador tendrá derecho de propiedad
sobre la liebre capturada por el galgo aunque la captura se produzca en terreno ajeno,
siempre que la carrera se haya iniciado en el terreno propio y sobre una liebre que
hubiera saltado en dicho terreno.
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 ajeno, siempre que el lance se haya
iniciado en el terreno propio y sobre una pieza de 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 identificar al cazador que lo hirió, serán
propiedad del titular cinegético siempre que no se haya superado el cupo de caza de la
especie correspondiente. En otro caso, corresponderán al propietario 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 el titular cinegético. 
8. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las cacerías podrán existir
acuerdos entre las partes interesadas que establezcan reglas diferentes para la 

Se debe definir qué es abatir, qué es primera sangre, qué es herir y qué es terreno cercado.
Se debe incluir la regulación que de las piezas de caza mayor levantadas en un terreno no
podrán ser abatidas o disparadas cuando éstas estén en otros terrenos, aún disparándose
desde el terreno del que se es titular.
Igualmente en relación a la acción de caza de los perros en cacerías en las que los cazadores 
o perreros deben adoptar medidas eficaces para evitar que estos persigan a las piezas
fuera del terreno del que se es titular.

No se acepta

No se considera necesario definir qué es abatir,  primera sangre, 
herir y terreno cercado.
Tampoco se considera necesario incluir la regualción relativa a 
las piezas de caza mayor, pues se consdiera obvio, ni especificar 
que los cazadores o perreros deben adoptar medidas eficaces para 
evitar que estos persigan a las piezas fuera del terreno del que se 
es titular.
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Artículo 10. Piezas de caza en cautividad.
1. La tenencia de piezas de caza en cautividad requiere:
b) Para las especies de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de diez o
más ejemplares, o comunicación a la consejería cuando se trate de un número menor.

Las especies cinegéticas, antes que cinegéticas son especies silvestres, y los cotos de caza
forman parte del medio natural colectivo. Este artículo implica que un cazador pueda tener
en cautividad especies de caza menor sin autorización alguna, e incluso si son menos de
diez ejemplares son una simple comunicación. Ni que decir tiene que lo anteriormente
expuesto contraviene la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que en
su Artículo 52 Garantía de conservación de especies autóctonas silvestres, apartado 3, dice
"Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los
animales silvestres, sea cual fuera el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta
prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y
retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así
como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus
restos, incluyendo el comercio exterior. "Por si esto no fuera poco, la propia ley
autonómica de Castilla y León, la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León,
considera una infracción grave la cría y tenencia de especies silvestres sin autorización
expresa de la administración competente.
Por ello, estas especies tendrán que estar correctamente identificadas, y con su registro
zoosanitario de acuerdo a lo establecido en esta ley y en la de Salud y bienestar animal en
lo referido a las de caza mayor e igualmente en cuanto al número y condiciones de las de
caza menor y la declaración de núcleo zoológico.

No se acepta

El propio artículo 54.5 de la Ley 42/2007 prevé que estas 
prohibiciones no se aplicarán para las especies de animales no 
comprendidos en alguna de las categorías definidas en los 
artículos 56 (protección especial) y 58 (amenazadas), en los 
supuestos con regulación específica, citando en especial en la 
legislación de caza, en el ámbito de sus competencias, para su 
explotación, de manera compatible con la conservación de esas 
especies.
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Artículo 12. Concepto y requisitos.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador
solo deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las
letras a) y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

Siendo la práctica cinegética una actividad de riesgo al portarse armas de fuego, desde la
administración, como garante de ofrecer la máxima seguridad, debería exigir el máximo
control posible sobre los portadores de armas. El punto 3 de este artículo debe recoger que
durante la caza deberá llevar consigo, además de los documentos recogidos en los
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 mismos.

No se acepta

Aunque el alegante tiene razón en lo expuesto, lo cierto es que 
esta obligación viene ya impuesta en virtud de la legislación 
específica vigente en materia de armas luego, por técnica 
normativa, no procede exigirlo asímismo en esta Ley sin perjuicio 
de que, tengan que llevarlos consigo en virtud de la legislación 
específica que regula esta materia. 
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Artículo 13. Certificado de aptitud.
1. Para practicar la caza en Castilla y León se requiere haber obtenido el certificado de
aptitud, con las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 de este artículo.

Eliminar de este punto lo siguiente "con las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 de
este artículo.". Estas excepciones van en contra del espíruto que persigue la ley y que
queda más que recaldado en todo el expositivo inicial, con el fin de asegurar la
sostenibilidad y una correcta ejecución lo más responsable sería la exigencia de pasar una
prueba de aptitud a todos los cazadores para demostrar que son conocedores de las
normas que regulan la actividad, recordemos que este pretende ser un nuevo marco
normativo que incluye novedades sobre el anterior. Para aquellos cazadores que han sido
poseedores de licencia en los últimos 5 años también es necesario pasar una prueba
reducida de aptitud.

No se acepta

Se encuentra justificado exceptuar del requisitos de someterse al 
examen del cazador a las personas señaladas, por darse 
circunstancias o requisitos que acreditan que estas 
personas/cazadores son conocedores de las normas que regulan 
esta actividad. Ello no obsta para que todos los cazadores, 
deban estar pendientes de cualquier modificación en la 
regulación de esta materia sin necesidad de tener que someterse 
a un nuevo examen. 
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2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud
que se 
convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.

Incidiendo en el marco normativo que contempla la memoria del anteproyecto donde se
hace mención a la necesidad de compatibilizar la actividad cinegética con otros usos del
medio, el contenido mínimo sobre el que versarán las pruebas de aptitud tendría que
recoger temas como las medidas de seguridad y las obligaciones en relación a la
interferencia de la caza con otros usos.

Se acepta
Se acepta incluyéndose expresmente que versarán, entre otras 
materias, sobre las medidas de seguridad y sanitarias a adoptar 
durante la práctica cinegética.
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Este punto debe ser eliminado ya que va en contra de los principios de libre competencia
comercial ya que favorece de forma injustificada que los cazadores contraten el seguro de
caza en una compañía de seguros concreta.

Se acepta
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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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.

Para aquellos cazadores extranjeros en cuyo país no exista documentación equivalente
también será necesario pasar una prueba reducida de aptitud.

No se acepta

Se entiende que no debe exigírsele este requisito al no ser 
exigible por la legislación de su país un requisito equivalente, 
pero por eso se les impone la obligación de ir acompañados por 
una cazador que haya superado el examen del cazador o 
estuviera exento.
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En este artículo se debería añadir otro punto sobre la obligatoriedad de obtener un nuevo
certificado de aptitud cuando se haya sido sancionado de forma firme por una infracción
grave o muy grave a la Ley de caza de Castilla y León y/o de otras CC.AA.

No se acepta

El que haya cometido una infracción no significa que desconozca 
la normativa em materia de caza o  las otras materias cuyo 
conocimiento trata de demostrarse a través de la realización del 
examen, luego no se considera necesario.
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Artículo 14. Licencia de caza.
1. La licencia de caza es el documento personal e intransferible que acredita que su
titular:
a) Ha obtenido el certificado de aptitud o está exento de dicho requisito.
b) Ha abonado las tasas para practicar la caza en Castilla y León. 

Debería poner que el documento de licencia de caza deberá disponer de elementos de
seguridad que demuestren su autenticidad administrativa, e impidan la fácil falsificación, o
que no tengan el valor de documento público como puede ser un certificado de pago
bancario.

No se acepta

Hay que tener en cuenta que la licencia de caza es un 
documento expedido por la propia administración, pudiendo y 
correspondiéndole, por lo tanto, a la propia Administración, 
comprobar si a esa persona se le hubiera expedido o no este 
documento.

7 Ecologistas en Acción Palencia 14 4
4. Por orden de la consejería se establecerán los distintos tipos de licencias, su plazo de
validez, su procedimiento de expedición y los demás aspectos necesarios para su
operatividad.

De acuerdo al nivel tan concreto de regulación en otras cuestiones es lógico que la ley
establezca los tipos de licencia de caza existentes en Castilla y León.

No se acepta

No es en sí una alegación, sino una opinión personal, dado que 
no existe impedimento alguno, ni el alegante lo justifica en 
argumento jurídico alguno, para que esta cuestión sea regulada 
posteriormente mediante orden de la consejería.
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Artículo 15. Daños producidos por los cazadores.
1. Todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que cause cazando, excepto
cuando el hecho sea debido a culpa o negligencia del perjudicado. 
2. En la práctica de la caza, cuando no sea posible identificar al autor del daño causado,
responderán solidariamente todos los miembros de la partida.

Este artículo debe incluir o recordar las posibles responsabilidades de los daños producidos
por cazadores debidos a negligencia.

No se acepta

El recurrente no justifica su alegación en ningún argumento 
técnico o jurídico, sino que expresa una opinión personal no 
compartida, al entender que solo ha de responderse por los 
daños causados en caso de culpa o negligencia.
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Artículo 17. Reservas regionales de caza.
1. Tienen la consideración de reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados
como tales por decreto de la Junta de Castilla y León con la finalidad de promover,
conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas por razón de sus valores y
excepcionales posibilidades venatorias, así como para contribuir al desarrollo
socioeconómico de los municipios que las componen mediante el fomento y
aprovechamiento de la caza.

Debido a que las Reservas Regionales suelen compartir territorios con espacios catalogados
de Red Natura 2000 se debería hacer mención a la correcta conservación y/o aplicación de
planes de conservación de especies amenazadas o de Interés que se pueden ver afectados
por la actividad cinegética, de tal forma que se asegure su correcta conservación con un
grado máximo de ocmpatibilidad con la actividad cinegética con el máximo control
administrativo y consenso social de los intereses afectados. Todo ello de acuerdo al
reconocimiento que queda descrito con el preámbulo.

Se acepta

1. Tienen la consideración de reservas regionales de caza 
aquellos terrenos declarados como tales por decreto de la Junta 
de Castilla y León con la finalidad de promover, conservar y 
fomentar determinadas especies cinegéticas por razón de sus 
valores y excepcionales posibilidades venatorias, de forma 
compatible con la conservación de las demás especies, así como 
para contribuir al desarrollo socioeconómico de los municipios 
que las componen mediante el fomento y aprovechamiento de 
la caza.
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7. La caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá la
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León.

Este apartado debe ser anulado ya que contradice la legislación de Montes en relación a los
ingresos por aprovechamientos en MUP. El anteproyecto establece que los
aprovechamientos de caza en MUP que estén incluidos dentro de las reservas de caza no se 
incluyen dentro de aprovechamientos del MUP, y sí en la cuenta de la Reserva.

Se acepta
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Artículo 18. Ampliación, reducción o extinción.
1. Por decreto de la Junta de Castilla y León, las reservas regionales de caza podrán
ampliarse, reducirse o extinguirse, en razón de la evolución o desaparición de las
circunstancias que motivaron su declaración, así como en los siguientes casos:
a) Las reservas podrán ampliarse con la incorporación de terrenos colindantes cuando la
misma se solicite por sus propietarios. 
b) Las reservas podrán reducirse a solicitud de uno o varios propietarios de los terrenos
que la integran, siempre que la segregación no haga inviable la continuidad de la reserva y
que sobre los terrenos segregados se asegure una correcta gestión de las especies
cinegéticas existentes. A tal efecto, la segregación no será efectiva hasta que los terrenos
segregados no formen parte de un coto de caza, bien integrándose en un coto
preexistente o mediante la constitución de uno nuevo.
c) Las reservas podrán ser extinguidas, cuando por la segregación de terrenos según lo
previsto en la letra anterior, la reserva ya no alcance la superficie mínima de 25.000
hectáreas.

De la redacción de este artículo se deduce que la Modificación de Reservas de Caza no
contempla la posibilidad de que no se puedan segregar terrenos para ser vedados o
declarados terrenos no cinegéticos, lo cual es claramente una usurpación de los derechos
legítimos de los propietarios cuando no pueden disponer del uso de sus terrenos
libremente por cuanto este anteproyecto prioriza la caza frente a otros usos, e incluso su
disfrute normal de su finca puede ser entendido como una molestia intencionada a la caza
y ser sancionado por ello. Por ello debería permitir la segregación de tales terrenos.

Se acepta
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Artículo 19. Junta Consultiva. 
2. Mediante orden de la consejería se establecerán la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta
consultiva estarán representados, al menos: 
e) Las asociaciones con sede en la provincia donde se sitúe la reserva, cuya finalidad
principal, según sus estatutos, sea la promoción, el estudio, la gestión o la defensa de los
recursos naturales.

En base a los principios de transparencia y proporcionalidad en cuanto a la representación
en las Juntas Consultivas sería conveniente aclarar en este apartado ya que la redacción tal
como está hace que no haya representantes de organizaciones conservacionistas, ya que
dice gestión de los recursos naturales, es decir, da cabida a otra asociación de cazadores o
de propietarios, cuando estos ya tienen su cuota de representación. Recordamos que hay
sentencias del TSJCyL, la última de 29 de diciembre de 2017, que anuló por segunda vez el
Consejo Regional de Medio Ambiente creado por Decreto 1/2017, de 8 de enero, por la
forma de participación establecida.

No se acepta

Las juntas consultivas de las reservas regionales son órganos 
asesores sobre los asuntos relacionados con la reserva, tales 
como la planificación cinegética, la distribución de las cacerías, u 
otros asuntos de carácter cinegético o administrativo.
Por otro lado, en el punto 5 de este artículo se prevé la presencia 
de las asociaciones cuya finalidad principal sea la promoción, el 
estudio, la gestión o la defensa de los recursos naturales.
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Artículo 21. Fondo de Gestión.
b) En cada fondo de gestión se ingresará:
1º. El quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos de la reserva,
salvo 
que los propietarios de los terrenos que la integran acuerden aumentar dicho porcentaje.
A estos 
efectos, la consejería podrá establecer una tasación mínima de dichos aprovechamientos.
2º. El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos 
cinegéticos de la reserva, que será fijado por la consejería y que deberá ser satisfecho por
los 
cazadores con carácter previo a la emisión de permisos de caza en la reserva.

Entre los ingresos también estarán los intereses y otros beneficios financieros, y valoración
de las indemnizaciones derivadas de infracciones a la ley de caza o daños producidos a los
bienes propiedad de la Reserva.

Se acepta 
parcialmente

Se admite parcialmente, incluyeéndose los los intereses y otros 
beneficios financieros
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2º. El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos 
cinegéticos de la reserva, que será fijado por la consejería y que deberá ser satisfecho por
los 
cazadores con carácter previo a la emisión de permisos de caza en la reserva.

No se entiende a qué se refiere con los "gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos" y cómo se valora la cantidad a pagar cada cazador. ¿Se refiere al coste
de sueldo, y amortización de recursos materiales que se usan durante la actuación de los
empleados públicos durante su acción de caza? ¿Se refiere a los gastos de recursos
humanos, técnicos y de materiales que se dedican de forma global al control?

No se acepta No se trata de una alegación.
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4. Las actuaciones a realizar con cargo al Fondo de Gestión deberán estar incluidas en un
Plan de Actuaciones aprobado por la consejería, previo informe de la Comisión del Fondo
de Gestión; dicho plan establecerá cuáles de dichas actuaciones pueden ser llevadas a
cabo, sea en su contratación o en su ejecución, por la asociación de propietarios citada en
el apartado 2 del artículo anterior.

Permite que actuaciones con fondos de la reserva puedan ser realizados por la asociación
de propietarios, lo cual permite transferir recursos económicos e inversiones a los
propietarios además del 85% de los ingresos, sin imponer condiciones sobre la
compatiblidad con otras subvenciones o actuaciones que son promovidas, financiadas o
subvencionadas por otras normativas como la de montes.

No se acepta

Los Fondos de Gestión sólo pueden ser destinados a las 
actividades incluidas en  un Plan de Actuaciones aprobado por la 
consejería, previo informe de la Comisión del Fondo de Gestión. 
Se entiende que la implicación de los propietarios en las acciones 
destinadas a la mejora de la gestión de la reserva es algo 
positivo.
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5. Para realizar actuaciones de interés general para el conjunto de las reservas regionales
de Castilla y León, se destinará de cada fondo de gestión una parte que no podrá ser
inferior a un 10 por ciento ni exceder del 25 por ciento.

Se debe redactar de forma más clara, y definir qué medidas son de interés general. No se acepta
Se considera que la redacción es correcta, y que no procede en 
una ley detallar más qué son medidas de interés general para el 
conjunto de las reservas de la Comunidad.
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Artículo 23. Requisitos para la constitución.
1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.

Este artículo evidencia que este Anteproyecto de Ley es menos garantista de cara a la
conservación de la vida silvestre y mucho más permisivo que la ley anterior ya que de esta
manera se está promoviendo que prácticamente cada pueblo y/o cada propietario tenga
"su" coto, con cotos de pocas hectáreas para lo que es la actividad cinegética, con las
consecuencias lógicas de mayor extracción, más actividades ilícitas, menor vigilancia por la
menor capacidad económica de los cotos, etc.
En la Ley de Caza 4/1996 eran 500 hectáreas mínimas necesarias para constituir un coto de
caza. Este descenso de la superficie mínima no garantiza para nada ese aprovechamiento
cinegético sostenible del que tanto se habla en la presente Ley. En una superficie tan
reducida poca gestión se puede hacer, y si además fomentamos que un territorio de 1.000
hectáreas pueda haber hasta cuatro cotos de caza diferentes, la presión sobre las especies
cinegéticas se multiplica por cuatro.
Esta nueva Ley de Caza debe ampliar la superficie de los Cotos Privados, promoviendo la
agrupación de cotos actuales, no permitiendo segregaciones, y obligando a los nuevos, de
manera que se consiguieran cotos de no menos de 1.000 hectáreas, siendo incluso
primados los que superen las 3.000/5.000 hectáreas.
Todos los informes técnicos sobre la actividad cinegética dejan muy claro que son
necesarias amplias superficies de gestión para conseguir hacer una gestión adecuada por
ello cuanto mayor sean estas superficies mejor y más eficaz será la gestión.

No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 

7 Ecologistas en Acción Palencia 23 2

2. Quien pretenda constituir un coto de caza y ostentar su titularidad cinegética deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser titular del derecho al aprovechamiento cinegético en, al 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 disfrute del
aprovechamiento cinegético, o como arrendatario o cesionario de los derechos de caza en 
los terrenos. 
b) Que dicha titularidad se extienda por un plazo de, al menos, las cinco temporadas de
caza siguientes a la constitución del coto. 

Sería conveniente ampliar el porcentaje de la superficie hasta el menos el 85% como titular
del derecho al aprovechamiento cinegético.

No se acepta
El portencaje del 75% se estableció en la Ley $/1996, sin que 
haya razones para su cambio.
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3. Podrán incluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos
propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, no se
manifiesten 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
incluir dichas parcelas en el coto. Cuando dichos propietarios o titulares sean
desconocidos, o bien se ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta no se
hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente. 

Habría que cambiar la redacción en el sentido de que nunca se incluirán en un coto de caza
aquellas parcelas sobre las que no se tienen adquiridos los derechos cinegéticos al no
disponer del consentimiento expreso de sus propietarios o titulares mediante escrito
firmado, de nuevo los privilegios de un colectivo minoritario prevalecen incluso sobre la
propiedad privada, teniendo que ser el propietario de los terrenos quien tiene que
manifestarse en contra de forma expresa para que sus terrenos no formen parte de un
coto de caza, limitando el tiempo que tiene para ello, únicamente 20 días naturales.

No se acepta

En el medio rural existen numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos propietarios son desconocidos. Ello justifica 
lo establecido en este apartado, que además establece 
suficientes gaantías para el propietario. Además, 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 comunicación a la consejería de su voluntad de abandonar el 
coto
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5. Previamente a la constitución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su
titularidad deberá exponer en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la
entidad local menor correspondiente, durante un plazo mínimo de veinte días naturales,
la relación de las parcelas sobre las que pretende constituir el coto, identificando:
c) Las parcelas sobre las que no tiene cedidos los derechos cinegéticos y pretende incluir
en el coto en aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4. 

Por ello, debería suprimirse este apartado de este artículo. No se acepta Por los motivos ya expresados anteriormente.
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Artículo 27. Renovación.
Con anterioridad a que concurran las causas de extinción señaladas en el apartado 4.b)
del artículo anterior, y en todo caso antes de transcurridos 15 años desde la constitución
de un coto de caza, su titular podrá proceder a su renovación, siguiendo el mismo
procedimiento establecido para su constitución. 

Aprovechando que la nueva ley favorece la tramitación para los responsables de la
actividad cinegética y la apuesta de la administración por los medios electrónicos debería
cambiarse el tiempo transcurrido a un máximo de 10 años puesto que el procedimiento
establecido para su renovación no implica carga de trabajo para la administración
competente al realizarse mediante comunicación responsable de quien lo impulsa.

No se acepta
El proyecto de Ley  plantea la renovación como una opción del 
titular, por lo que no se considera necesario acortar el plazo 
indicado. 
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Artículo 28. Terrenos no cinegéticos.
1. Son terrenos no cinegéticos:
a) Los terrenos clasificados como suelo urbano.
b) Las zonas de seguridad.
c) Los vedados.
2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter general. No
obstante, se podrán realizar controles poblacionales conforme a lo establecido en el
artículo 65.

Este artículo es otro ejemplo claro de que esta Ley no debe tener el titulo de sostenible,
lejos de velar por un aprovechamiento sostenible de los recuros cingéticos busca extraer el
máximo de recursos posibles del medio natural, para ello se eliminan los refugios de fauna
que contemplaba la anterior Ley, cuando lo lógico, si realmente lo que buscara esta Ley
fuera un aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos, sería mantener estos
refugios e incluso ampliarlos y facilitar que estos pudieran ser promovidos por los titulares
de los cotos (en la anterior Ley solo podían ser promovidos por la administración o por
entidades públicas o privadas en cuyos objetivos fundacionales estuviese la conservación
de la fauna).

No se acepta

En la Exposición de motivos se explican los motivos para la 
supresión de la figura 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 legislación sobre patrimonio natural 
que hacer innecesaria esta figura.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.

Este artículo va en contra del principio de seguridad jurídica que se presupone, ya que a
diferencia de la anterior Ley donde además de las zonas de seguridad expuestas en ella,
daba pie a que cualquier persona física o jurídica, podía solicitar motivadamente la
declaración de una zona de seguridad, va en contra de la vigente Ley 1/1970, de 4 de abril,
donde se incluyen las aguas públicas, incluidos sus cauces y márgenes y los canales
navegables.
Con este anteproyecto quedarían coartadas las libertades del resto de usuarios del
territorio, cerrándoles la posibilidad de ni tan siquiera solicitar la creación de conas de
seguridad motivadamente, la caza prevalece por encima de todo.
Se eliminan algunas zonas de uso público como las vías pecuarias, las masas de agua
(cauces, lagunas, embalses... y sus márgenes). Las masas de agua son los únicos refugios
que en determinados paisajes castellanos y leoneses, tal es el caso de Tierra de CAmpos,
tiene la fauna para refugiarse, eliminar estos refugios de la presente Ley va en contra de
esa sostenibilidad de la caza que se defiende en este anteproyecto.
Excluir de las zonas de seguridad los edificios habitables aislados supone una grave
irresponsabilidad que pone en riesgo la integridad del resto de personas no cazadoras que
usan y disfrutan del medio de otra manera.

No se acepta

El apartado c) de este mismo punto indica expresamente: "c) 
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 las libertades 
del resto de usuarios del territorio, cerrándoles la posibilidad de 
ni tan siquiera solicitar la creación de conas de seguridad 
motivadamente".

El tránsito de personas por las vías pecuarias es muy reducido. 

Igualmente, en los caminos rurales, el tránsito de personas es 
reducido, y lo que permite este artículo es "portar" armas, en 
ningún caso su uso

En cuanto a las masas de agua, 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 justifique su 
mantenimiento.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 
cinegético, por lo que no se entiende necesario considerarlo 
zona de seguridad.

7 Ecologistas en Acción Palencia 29 4
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

En la anterior Ley de caza se prohibía el empleo o tenencia de armas de caza listas para su
uso en una franja de 25 metros a caminos, este apartado queda omitido en la nueva Ley,
por lo que pedismos que se recupere el espíritu de la anterior ley autonómica de caza,
prohibiéndose el ejercicio de la caza y adoptando las medidas de seguridad pertinentes
incluido el acto de no poder portar armas listas para su uso en el tránsito por estos
espacios.
Se debe incluir el derecho de los ciudadanos a poner o instalar sobre los terrenos que son
de su propiedad señales de indicación de zona de seguridad. Señales que deben venir
reguladas por la Ley.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.

Debe incluirse que, en el tránsito de perros de raza canina, tipo galgo, éstos portarán el
correspondiente bozal siempre que vayan sueltos al ser difícil el control por sus dueños o
cuidadores en las salidas de campo para su entrenamiento o mantenimiento de forma
física. En el apartado 3 se deberán cambiar la redacción en el sentido de que los cotos de
caza estarán obligados a disponer de terrenos o zonas de adiestramiento o entrenamiento
de perros.

Se acepta 
parcialmente

Se incluye un apartado 5 en el nuevo artículo 35:
5. No se considera práctica de la caza el tránsito y movimiento 
de galgos por cualquier tipo de terreno y en toda época siempre 
que el animal 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, lo que 
implicará que no se considerarán listos para su uso como medio 
de caza. En particular, durante la época de reproducción y 
crianza de la fauna deberá extremarse la precaución para que los 
perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
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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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido. 

Se propone esta nueva redacción:
Se podrá llevar a cabo el rastreo con perro de sangre de las piezas de caza mayor que
hayan quedado heridas en monterías o ganchos, recechos o aguardos durante el día
siguiente siempre y cuando ese día sea día hábil de caza.

No se acepta
El objetivo de esta habilitación es el cobro de una pieza de caza 
herida previamente mediante acción de caza.
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Artículo 32. Utilización de perros. 
1. Los perros sólo podrán ser utilizados para la práctica de la caza en los lugares y en las
épocas en que sus propietarios, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados
para hacerlo. Dichas personas serán responsables de las acciones de estos animales.
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
3. En los cotos de caza, la consejería podrá autorizar la instalación de zonas de
adiestramiento o entrenamiento de perros.
4. Se entiende por rehala toda agrupación de perros de caza compuesta por un mínimo
de 20 y un máximo de 30.
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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido. 

Este artículo adolece totalmente de una exigencia y regulación para los rehaleros, perreros
y en general los cazadores con perros a su cargo (especialmente los galgueros) por lo que se 
sigue sin hacer frente a la tenencia inmoral y en condiciones inhumanas que sufren los
perros de caza, tampoco se afronta el problema del abandono de los perros tras el ejercicio
de la caza, el abandono y maltrato de los perros de caza (especialmente los galgos).
Un problema real e íntimamente relacionado con la actividad cinegética y que esta Ley
sigue sin afrontar, sin regular y sin señalar un marco normativo que lo impide, lo investigue, 
lo persiga y lo castigue.
Por tanto proponemos la inclusión en este artículo de los siguientes apartados:
- Los rehaleros, perreros, galgueros y en general los cazadores que vayan acompañados por
perros en las cacerías colectivas deberán inscribir a todos y cada uno de los perrros en la
solicitud de la cacería con sus números de microchip y terminado el lance, deberán dar
cuenta a los agentes de la autoridad (AAMM) de los perros que se llevan a casa.
- Los galgueros deberán comprometerse con el bienestar de cada uno de sus perros y en
caso de no poder o no querer hacerse cargo deberán entregarlo a la administración para
que ésta se haga cargo de la situación vital del perro.
- Quedarán prohibidos los perros de razas PPP para el ejercicio de cualquier tipo de
actividad cinegética.
- En el caso de que unos perros de caza acosen o den muerte a especies o animales que no
sean objetivo del lance de caza o que no sean especies cinegéticas o cazables los
propietarios deberán hacerse cargo del "precio" de ese animal en caso de muerte por
tratarse de patrimonio natural.

No se acepta
Se estima que la alegación planteada corresponde a otra 
legislación sectorial: legislación de animales de compañía, incluso 
Código Penal, en caso de maltrato animal.
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Artículo 34. Utilización de hurones.
1. Se podrán usar hurones en la modalidad de caza con hurón. 
2. El propietario o poseedor de hurones deberá cumplir la normativa que le sea de
aplicación en cada momento en materia de registro, identificación, sanidad y bienestar
animal, y será responsable de las acciones de estos animales.

Entendemos que la caza con hurones y el modo de caza que representa deberían estar
prohibidos en nuestra comunidad.

No se acepta
Se trata de una alegación opinable que no justifica las razones 
para su prohibición
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Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: 
a) Para general conocimiento, a través de la plataforma pública que estará habilitada en
la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.
b) A los ayuntamientos de los términos municipales afectados, para su exposición en el
tablón de edictos municipal durante el plazo de 5 días naturales.
c) 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
de la linde con sus cotos.

Proponemos una redacción alternativa: "el titular cinegético de un coto de caza que
pretende celebrar una montería o gancho deberá pedir autorización con al menos 15 días
naturales de antelación, indicando la fecha, mancha en que vaya a celebrarse y las
manchas alternativas y las especies que se pretenden aprovechar.".

Se acepta 
parcialmente

El plazo alegado se considera excesivo por la incertidumbre de 
las condiciones atmosféricas. No obstante, se establece la 
necesidad de que las manchas a montear estén previstas 
previamente en el plan cinegético. El apartado queda redactado 
como sigue: 1. El titular cinegético de un coto de caza que 
pretenda celebrar una montería o gancho deberá informar, con 
al menos 5 días naturales de antelación, de la fecha y mancha 
que deberá estar identificada en el plan cinegético, en que vaya 
a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: ...
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2. Asimismo dicho titular presentará en la consejería una declaración responsable
manifestando, bajo su responsabilidad, que ha cumplido lo dispuesto en el apartado
anterior y los demás requisitos establecidos para la celebración de la montería o gancho,
que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la
consejería cuando se le requiera, y que se compromete a mantener el cumplimiento de
dichos requisitos hasta la completa finalización de la actividad; también identificará una
persona como organizador de la montería o gacho, cuya presencia será obligatoria
durante su celebración

Deberá contemplarse además de toda la documentación expresada, el número de
personas integrantes de la montería o gancho, así como su acreditación personal con la
relación de los documentos nacionales de identidad en vigor.

Se acepta 
parcialmente

Se incluye un nuevo apartado 3: 3. El organizador de la 
montería, cuya presencia en la misma será obligatoria, deberá 
tener en su poder un listado con los datos de todos los 
cazadores, incluidos los rehaleros, perreros y conductores de 
perros de traílla, y facilitarlo a los agentes de la autoridad 
cuando les sea requerido.
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5. El organizador de la montería o gancho deberá comunicar el resultado de la misma a
través del sistema informático de registro de capturas regulado en el artículo 62,
cumpliendo las condiciones de dicha comunicación establecidas en el citado artículo; la
misma información deberá comunicarse al titular cinegético del coto.

Proponemos que la comunicación del resultado de una montería o gancho deberá hacerse
a través del AAMM o agente de la autoridad que pueda revisar que el resultado
comunicado se ajusta a la realidad; además de enviarla a través del sistema informático y
al titular cinegético del coto.

Se acepta 
parcialmente

Se incluye un nuevo apartado 6;  El organizador de la montería o 
gancho deberá comunicar a la consejería el resultado de la 
misma por medios telemáticos a través de la página web de la 
Junta de Castilla y León, y al titular cinegético del coto.
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Artículo 37. Normas para las modalidades de caza menor.
1. La práctica de la caza sobre la becada solo podrá realizarse en las modalidades de al
salto o a rabo y en mano. 
2. La práctica de la caza sobre la paloma torcaz y los zorzales en migración invernal en
pasos, así como sobre las aves acuáticas desde puestos fijos, queda prohibida fuera de los
puestos de tiro en una franja de seguridad de 150 metros medida desde la alineación
formada por los puestos; además, en estas modalidades no se permite el tránsito fuera
de los puestos con las armas listas para su uso, ni la tenencia ni el uso de balas. 

Este artículo debe ser suprimido parcialmente al tener escasa repercusión social la caza de
la becada y los zorzales real y alirrojo en la mayor parte de la comunidad.

No se acepta
Es una alegación totalmente opinable, puesto que  titulares 
cinegéticos y cazadores valoran social y económicamente el 
recurso cinegético alegado.
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250
metros.

Falta de concreción por lo que se deja abierto a la interpretación subjetiva del cazador,
consideramos que debería ser más concreto, especificando que queda prohibida la caza en
días de niebla (no hay visibilidad de más de 250 metros) o de precipitaciones moderadas
y/o intensas.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue: 1. Se prohíbe la 
práctica de la caza con armas cuando, por las condiciones 
meteorológicas, la visibilidad sea inferior a 250 metros.

7 Ecologistas en Acción Palencia 38 3

3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

Debe contemplarse que todos los accesos, todos, deberán señalizarse antes del inicio con
la preceptiva indicación de la actividad que se esté realizando estando reguladas por oden
de la Consejería todas las condiciones que sean adecuadas para garantizar la seguridad de
las personas que transiten por las inmediaciones de los terrenos objeto de la actividad
cinegética.

No se acepta

 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 consejería.

7 Ecologistas en Acción Palencia 40 2

Artículo 40. Instrumentos de planificación cinegética.
2. Además de los planes cinegéticos, podrán elaborarse y aprobarse todos o algunos de
los siguientes instrumentos:
a) Estrategia Regional de la Caza.
b) Directrices comarcales o de gestión de especies. 
c) Planes comarcales o de gestión de especies.

Se propone la siguiente redacción: "además de los planes cinegéticos, deberán elaborarse y
aprobarse los siguientes instrumentos: Estrategia Regional de Caza, Directrices comarcales
o de gestión de especies y Planes comarcales o de gestión de especies por parte de la
Consejería competente en esta actividad.".

No se acepta

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 al resto de la plantificación 
estratégica, no son necesarios ni para todas las comarcas ni para 
todas las especies.
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Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas: 
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.

Especificar cuál será la metodología concreta que se aplicará para realizar el inventario. No se acepta
No se considera que en una Ley se tengan que especificar 
cuestiones de carácter totalmente técnico, que deberán ser 
elaboradas por especialistas. 
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b) La responsabilidad de elaborar los planes cinegéticos corresponde a los titulares
cinegéticos de cada coto, quienes deberán presentarlos a la consejería para su
aprobación, por medios telemáticos, a través de la página web de la Junta de Castilla y
León.

Pedimos la retirada de este apartado y la sustitución por otro que especifique que los
inventarios deberá realizarlos una empresa autorizada ya que los titulares cinegéticos por
el mero hecho de serlo no tienen capacidad para elaborar inventarios.

Se acepta 
parcialmente

Los planes cinegéticos serán elaborados por técnicos 
competentes, no necesariamente por empresas.
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d) La consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. El vencimiento del plazo máximo sin que
se hubiera notificado la resolución habilitará al interesado para entender aprobado el
plan. 

Eliminar el siguiente texto: "El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiera notificado
la resolución habilitará al interesado para entender aprobado el plan", quedando así: "La
consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. Sin la comunicación expresa de la
aprobación del plan éste no se podrá considerar aprobado y por tanto no podrá
desarrollarse la caza.

No se acepta

Se considera que, con la presentación telemática y normalizada 
de los planes cinegéticos se  podrán resolver sobre todos los 
planes en el plazo de tres meses. Si excepcionalmente no 
ocurriera en algún caso, siempre se estaría cazando de acuerdo 
con un plan cinegéticos elaborado por un técnico competente.
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e) Los planes cinegéticos tendrán, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas
cinegéticas; no obstante, por causas justificadas la consejería podrá aprobar planes con
un plazo de vigencia menor.

Proponemos que los planes cinegéticos tengan, con carácter general, una vigencia bianual,
no obstante, por causas justificadas la consejería podrá aprobar planes con un plazo de
vigencia menor.

No se acepta

Prácticamente desde su implantación, hace varios decenios, los 
planes cinegéticos han tenido una vigencia de entre 5 y 10 años, 
habiéndose constatado cn la práctica que un priodo de 5 años es 
razonable. Por otro lado, el alegante no justifica de ninguna 
manera el porqué de su propuesta.
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Artículo 46. Limitación de los periodos hábiles de caza.
2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de orden climatológico,
biológico o sanitario que afecten o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la
consejería, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León,
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de los periodos y días hábiles de
determinadas especies. 

Eliminar el texto: "moratorias temporales" y añadir un apartado especial para los efectos
del cambio climático.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales 
de orden meteorológico, biológico o sanitario que afecten 
o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la 
consejería, previo informe de la Comisión Científica y del 
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, 
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de 
los periodos y días hábiles de determinadas especies
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3. Excepcionalmente, en los planes cinegéticos de las reservas regionales de caza y de los
cotos de caza podrán figurar períodos y días hábiles de caza diferentes de los establecidos
en el anexo II. En tal caso para su aprobación será necesario aportar la justificación
técnica de la medida pretendida.

Eliminar la excepción, en ningún caso se podrán elegir periodos y días hábiles de caza
diferentes de los establecidos.

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

7 Ecologistas en Acción Palencia 46 4
4. Toda extracción autorizada fuera de los períodos señalados en los apartados anteriores
será considerada control poblacional, salvo lo dispuesto para la caza intensiva en el
artículo 69.

Proponemos la retirada de este artículo por entender lo que ya hemos dicho, que el control
poblacional sólo puede ser ejercido por la propia administración y su personal autorizando
dicho control bajo premisas muy específicas y muy justificado.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla. Por 
otra parte, restringir el control poblacional a los medios y 
personal de las administraciones públicas, en una Comunidad 
Autónoma tan extensa como es el caso de Castilla y León 
contraviene los principios de eficacia, economicidad y eficiencia 
de los recursos públicos.
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Artículo 47. Cupos de extracción.
1. En los planes comarcales o de gestión de especies se podrán establecer cupos máximos
de extracción por cazador y día para determinadas especies. Asimismo, temporalmente y
por causas justificadas, la consejería podrá reducir tales cupos, o incluso establecer una
moratoria de capturas para una o varias especies, ya sea en determinadas comarcas o en
todo el territorio regional.
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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético. 

Proponemos: que no se permita superar el cupo de extracción en ningún caso y de
superarse los cupos de extracción deberían imponerse medidas compensatorias, tales
como la creación o aumento de las zonas de reserva en el coto, la reducción del cupo anual
del año siguiente o la reducción de los días de caza al año siguiente, e incluso sanciones
mayores.

Se acepta Queda suprimido el apartado 2 de este artículo.
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Artículo 48. Otras medidas de protección generales.
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
1º. Cazar fuera del período comprendido 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
prohibición no será de aplicación en los aguardos o esperas y tiradas de aves acuáticas
desde puestos fijos.

Eliminar la siguiente parte del texto: "Esta prohibición no será de aplicación en los aguardos 
o esperas y tiradas de aves acuáticas desde puestos fijos."

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

Cazar fuera del período comprendido 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 
prohibición no será de aplicación en el caso de aguardos o 
esperas de especies de caza mayor. 
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2º. Cazar en los llamados días de fortuna, entendidos como aquellos en los que, a
consecuencia de incendios, inundaciones y otras causas, los animales se ven privados de
sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares. 

Se omiten situaciones contempladas en la anterior Ley, tales como las sequías y las
epizootias, además no se especifica la prohibición de la caza sobre terrenos quemados o en
proceso de regeneración tras un incendio, dejando nuevamente este punto a la
interpretación y en consecuencia privando de garantías la conservación del medio natural.

No se acepta
Las limitaciones de los aprovechamientos forestales en terrenos 
incendiados se encuentran regulados en la legislación sectorial 
de montes
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3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros. 

Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, en su artículo 31 habla de las limitaciones y
prohibiciones dictadas en beneficio de la caza y en su punto 4 dice que cazar en días de
nieve, cuando ésta cubra de forma continua el suelo, o cuando por causa de la misma
queden reducidas las posibilidades de defensa de las piezas de caza, por tanto, la caza con
nieve debería estar prohibida por considerar día de fortuna. Se debe recuperar el espíritu
de la anterior ley (art. 43.4) y suprimir la mención de una capa superior a 10 centímetros
para especies de caza menor y de 40 centímetros en especies de caza mayor. la nieve priva
a los animales de sus facultades normales de defensa (son más visibles, dificulta su
alimentación y por tanto se debilitan...) y los obliga a concentrarse en determinados
lugares, esto siguiendo la argumentación del punto dos convierte los días de nieve en días
de fortuna, y en consecuencia debería estar prohibido cazar los días de nieve continuada.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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4º. Disparar cuando no haya sido reconocida la especie, o cuando no se distinga la edad
y/o sexo del ejemplar siempre que sea posible y la autorización de caza esté condicionada
a tales características. 

Eliminar: "siempre que sea posible". No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.
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4º. Disparar cuando no haya sido reconocida la especie, o cuando no se distinga la edad
y/o sexo del ejemplar siempre que sea posible y la autorización de caza esté condicionada
a tales características. 

Eliminar: "siempre que sea posible". No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.
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b) Con el fin de proteger la reproducción de las especies, se prohíbe:
2º. La alteración, deterioro o destrucción de los vivares, nidos, madrigueras y otros
lugares de cría o refugio de las especies cinegéticas, salvo autorización de la consejería, o
cuando resulte necesario para el mantenimiento de infraestructuras públicas. 

Entendemos que cuando resulte necesario para el mantenimiento de infraestructuras
públicas también se debería congtar con autorización de la Consejería, este punto es poco
claro en este sentido.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.
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b) Con el fin de proteger la reproducción de las especies, se prohíbe:
2º. La alteración, deterioro o destrucción de los vivares, nidos, madrigueras y otros
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cuando resulte necesario para el mantenimiento de infraestructuras públicas. 

Entendemos que cuando resulte necesario para el mantenimiento de infraestructuras
públicas también se debería congtar con autorización de la Consejería, este punto es poco
claro en este sentido.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.
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d) En relación con terrenos ajenos, se prohíbe:
2º. Atraer la caza de terrenos ajenos. No se entenderá como tal la realización de mejoras
en el hábitat, el aporte de alimentación complementaria, agua o nutrientes en forma de
sales cuando se realice a distancias superiores a 250 metros respecto a los límites de los
terrenos cinegéticos colindantes, ni el aporte de alimentación en los aguardos y esperas
nocturnas a jabalí.

Este punto debería reducir su texto y quedar así: "Atraer la caza de terrenos ajenos.". No se acepta
Se estima que el texto propuesto en el anteproyecto tasa con 
concreción las condiciones de aportes alimenticios
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d) En relación con terrenos ajenos, se prohíbe:
2º. Atraer la caza de terrenos ajenos. No se entenderá como tal la realización de mejoras
en el hábitat, el aporte de alimentación complementaria, agua o nutrientes en forma de
sales cuando se realice a distancias superiores a 250 metros respecto a los límites de los
terrenos cinegéticos colindantes, ni el aporte de alimentación en los aguardos y esperas
nocturnas a jabalí.

Este punto debería reducir su texto y quedar así: "Atraer la caza de terrenos ajenos.". No se acepta
Se estima que el texto propuesto en el anteproyecto tasa con 
concreción las condiciones de aportes alimenticios
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Artículo 49. Medidas de protección para determinadas especies.
1. Caza de la liebre:
b) Se prohíbe disparar sobre la liebre cuando vaya perseguida por galgos, así como sacarla
posteriormente de sus perdederos o refugios para dispararla. 

Debería incluirse que no se puede sacar la liebre de sus refugios para dispararla ni para
continuar corriéndola, esto sería una muerte segura, desleal para con el animal que ha
alcanzado su refugio.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

b) Se prohíbe disparar sobre la liebre cuando vaya
perseguida por galgos, así como sacarla posteriormente de
sus perdederos o refugios para dispararla o volver a soltar
los galgos en su persecución.
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3. Caza de la becada: podrá practicarse únicamente en las modalidades de al salto o a
rabo y en mano. 

Pedimos la supresión de este punto. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.
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Artículo 51. Protección de la pureza genética. 
1. Reglamentariamente podrán establecerse las normas y disposiciones precisas para
garantizar la conservación de los recursos genéticos de las especies cinegéticas.
2. Cuando se sospeche de la introducción no autorizada o irregular de ejemplares que
puedan afectar la pureza genética de las especies autóctonas o pongan en grave riesgo a
las poblaciones naturales del lugar, los agentes que según lo dispuesto en el artículo 76
tienen la condición de agente de la autoridad, así como el personal de la consejería
designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase 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 adopción de las medidas necesarias para
evitar o corregir la contaminación genética.

Se propone añadir un nuevo punto, el 3 que diga: Se prohíbe la cría, importación y suelta
de cualquier especie alóctona y exótica invasora con fines cinegéticos.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

2. Cuando se sospeche de la introducción no autorizada o
irregular de ejemplares que puedan afectar la pureza
genética de las especies autóctonas o pongan en grave
riesgo a las poblaciones naturales del lugar, los agentes de
la autoridad, así como el personal de la consejería
designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase 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 adopción de
las medidas necesarias para evitar o corregir la
contaminación genética. Todo ello sin perjuicio de que
dicha introducción no autorizada o irregular pueda
asimismo constituir infracción a la legislación en materia
de patrimonio natural.
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Artículo 52. Conservación y mejora del hábitat cinegético.
4. Queda prohibido abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, así
como cualquier utensilio, elemento o material que el cazador porte en su práctica, salvo
los que por salir despedidos al realizar el disparo son de difícil recuperación, tales como
tacos, perdigones o balas.

Debe incluirse que cuando no sea posible identificar al cazador o cazadores en el abandono
de vainas o casquillos de muninición, etc. en el medio natural, será responsable subsidiario
el titular cinegético del terreno donde sean encontrados.

No se acepta

La responsabilidad pretendida, en todo caso, está regulada por 
la legislación sectorial en materia de residuos y calidad 
ambiental. No obstante el apartado queda redactado como 
sigue

4. Queda prohibido abandonar en el medio natural todo
tipo de vainas y casquillos de munición, así como
cualquier utensilio, elemento o material que el cazador
porte en su práctica exceptuando los tacos, perdigones,
balas o fragmentos de los mismos.
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Artículo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas.
2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información:
c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con sociedades
científicas especializadas.

Estos censos deberán realizarse únicamente por científicos independientes y técnicos de la
administración conocedores del territorio.

No se acepta
Hablar de científicos independientes es poner en duda la 
honestidad y deontología de éstos.
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Artículo 58. Anillamiento de especies cinegéticas.
1. El anillamiento o marcado de piezas de caza con fines científicos o de investigación
requerirá la autorización de la consejería competente en materia de conservación del
patrimonio natural.

Contradice una ley de ámbito estatal y una ley autonómica, dando prioridad al colectivo de
cazadores y saltándose la jurisprudencia establecida en otras normativas.
En este caso la Ley 42/2007, Patrimonio Natural y Biodiversidad, establece en relación a
actividades de anillamiento, art. 61 "Excepciones:
8. La concesión por parte de las Administraciones competentes de autorizaciones para la
práctica del marcaje de ejemplares de fauna silvestre, en especial a través del anillamiento
científico, quedará supeditada a que el solicitante demuestre su aptitud para el desarrollo
de la actividad, sobre una base mínima de conocimientos comunes que se establezcan por
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con la colaboración de las entidades y
sociedades científicas relacionadas con el marcaje."
Así mismo, la Ley 4/2015, Patrimonio Natural CyL, establece en su art. 114: "Anillamiento y
marcaje científico:
1. La realización del anillamiento y marcaje científico en CyL requerirá autorización de la
consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural, y únicamente
se expedirá a aquellas personas que hayan acreditado una capacitación para el ejercicio de
dicha actividad estableciendo, en su caso, las pruebas a realizar.
Es incomprensible que a la hora de redactar esta normativa no se haya tenido en cuenta
otras leyes, y más aún que los artículos que comparten con otras normativas sean en este
anteproyecto de ley menos garantistas. Este artículo debería ser directamente eliminado,
puesto que el anillamiento científico de aves ya está regulado en otras dos normativas de
ámbito estatal y autonómico. Además, en caso de que se desee incluir este apartado,
deberá plantearse en los mismo términos que en las otras normativas a las que ya hemos
hecho referencia, debiendo expedirse estas autorizaciones únicamente a aquellas personas
que hayan acreditado una capacitación para el ejercicio de dicha actividad sobre una base
mínima de conocimientos comunes que se establezcan por la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente, con la colaboración de las entidades y sociedades científicas relacionadas
con el marcaje, tal y como establece la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad.

No se acepta

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 autorización 
corresponderá a la consejería competente en materia de 
conservación del patrimonio natural, y no a la consejería 
competente en materia de caza.
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Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
1. Podrán ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de caza cuyo titular colabore
con la consejería de forma voluntaria, para la obtención de datos para el mejor
conocimiento de la actividad y las especies cinegéticas, así como para experimentar y
analizar diversas actuaciones en beneficio de la caza, y sean reconocidos como tales por la
consejería. 
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 concretará la
colaboración, con sujeción a las siguientes reglas:
a) La colaboración versará principalmente sobre el seguimiento continuo de las
poblaciones cinegéticas y la obtención de información sobre su reproducción, crianza y
etología. 
b) Los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técnica permanente. 
c) Para la declaración se tendrá en cuenta que el coto sea representativo a escala
comarcal. 
3. Los cotos colaboradores podrán ser objeto de incentivos económicos, como
bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o mediante la habilitación de líneas de
ayudas.
4. Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y León tienen carácter de
entidades colaboradoras de la consejería, especialmente para el desarrollo de programas
de protección y fomento de las especies cinegéticas, de gestión y conservación de los
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulación de la actividad
cinegética y de fomento de la educación y formación de los cazadores, de acuerdo con lo
que establezcan sus estatutos.
5. La consejería 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 concesión de subvenciones
para el desarrollo de las actividades cinegéticas.

Proponemos la retirada completa de este artículo puesto que esta figura no es necesaria
para el desarrollo de la actividad cinegética y mucho menos con la posibilidad de llevarse
dinero público tal como recogen los puntos 3 y 6 de este artículo.

No se acepta

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética  y de  las especies sobre las que se 
practica, así como para experimentar y analizar diversas 
actuaciones en beneficio de la caza. Con indepedencia se que se 
entienda como necesaria o no, toda colaboración para obtener 
un mejor conocimiento debe ser valorada positivmente. 

Respecto a las referencias a  que las acciones de colaboración 
puedan ser objeto de incentivos económicos, se considera algo 
razonable, como ya ocurre en otros ámbitos de colaboración, 
por ejemplo, en materia de conservación de la naturaleza por 
parte de múltiples organizaciones no gubernamentales.
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Artículo 60. Cazadores colaboradores.
1. Podrán ser declarados cazadores colaboradores aquéllos cazadores que de forma
voluntaria colaboren con la consejería en la obtención de datos para el mejor
conocimiento de la actividad y las especies cinegéticas, y sean reconocidos como tales por
la consejería. 
2. Por orden de la consejería se establecerán los requisitos que deba cumplir un cazador
para ser reconocido como cazador colaborador, con especial atención a la formación
necesaria, así como la forma en que se concretará la colaboración.

Retirada completa de este artículo puesto que esta figura no es necesaria para el desarrollo
de la actividad cinegética.

No se acepta

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética  y de  las especies sobre las que se 
practica. Con indepedencia se que se entienda como necesaria o 
no, toda colaboración para obtener un mejor conocimiento 
debe ser valorada positivmente. 
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Artículo 61. Memoria anual de aprovechamientos y actividades cinegéticas.
En el plazo de un mes desde la finalización de la temporada cinegética el titular cinegético
de un coto de caza deberá presentar ante la consejería una memoria de los
aprovechamientos y actividades realizadas en la temporada.

Incluir número de personas o cazadores participantes en los aprovechamientos y
actividades realizadas en la temporada.

No se acepta

Los datos concretos que se incluirán en la Memoria,  y la forma 
de comunicarlos, se concretará en el Modelo de presentaciçon 
telematica, de uso obligatorio, entendiéndose que este nivel de 
detalle no debe figurar en un texto legal
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Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b) Para la sociedad en su conjunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equilibrio poblacional de las
especies, así como su contribución al desarrollo del medio rural.
c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.

Retirada de este artículo. Nada nos parece relevante para el desarrollo de la actividad
cinegética. Nos parece indecente que se quiera sensibilizar a los menores de nuestra
comunidad en el arte de matar animales y que se pretenda gastar dinero público para ello.

No se acepta Opinión respetable que no se comparte.
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Artículo 65. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies cinegéticas las acciones dirigidas a
la reducción de los efectivos poblacionales de dichas especies con la finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al ganado, a los bosques, a la fauna
terrestre y acuática y a la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se establezcan reglamentariamente.

No se puede justificar la necesidad de un control bajo premisas de problemas que no
existen y sin justificarlos. Se debe regular y describir con palabras más precisas los motivos
que justifican el realizar el control poblacional con objeto de evitar conflictos y abusos, en
especial en apartado d), y quedar valorados de acuerdo a estudios y parámetros técnicos
constatables, tanto de los daños como del tamaño de la población.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable, que no aporta criterios 
técnicos ni ambientales para la mejora del artículo alegado. No 
obstante, el texto del artículo ha sido revisado incorporando una 
mayor precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando 
redactado como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 
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2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo tipo de terrenos, tanto rústicos,
ya sean cinegéticos o no cinegéticos, como urbanos.

Eliminar este punto ya que atenta contra artículos de esta propia ley y contra normativas
urbanísticas y planes generales de ordenación urbana. Es un despropósito, además de
ilegal, permitir que cazadores puedan matar animales con escopetas y rifles en ciudades o
pueblos. En lo referido a los controles en espacios urbanos este control debe quedar fuera
del ámbito cinegético por cuanto no son espacios cinegéticos, su titularidad y las
competencias administrativas referidas a control de fauna y flora corresponden, al menos
parcialmente, a los ayuntamientos.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable, que no aporta criterios 
técnicos ni ambientales para la mejora del artículo alegado. No 
obstante, el texto del artículo ha sido revisado incorporando una 
mayor precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando 
redactado como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 
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4. En todo caso, la orden de autorización de controles poblaciones: 
a) Deberá ser motivada y singularizada.
b) Deberá especificar las especies a que se refiera, los medios, los sistemas o métodos a
emplear y sus límites, el personal necesario, su cualificación, las condiciones de riesgo y
las circunstancias de tiempo y lugar, los controles que se ejercerán y el objetivo o razón
de la acción.
c) Podrá dejar sin efecto todas o algunas de las prohibiciones establecidas en los artículos
31, 35, 36, 37, 46, 47, 48 y 49.

Referido a las autorizaciones de control, se debe incluir que el solicitando ha de presentar
en función de los daños, grado de protección ambiental del terreno, de la especie y de
otras variables una serie de documentos o elementos de prueba que muestren la
motivación de la autorización, o en su caso un estudio firmado por técnico competente. En
todo caso tal autorización estará supeditada a un control administrativo previo que
corrobore tales causas con objeto de que las autorizaciones, que son de carácter
excepcional, están fundadas de forma individual y no por la simple afirmación del
solicitante.
Se deben incluir en este artículo las condiciones de realización del control que permitan
que la administración pueda comprobar y constrastar la realización del control de forma
fehaciente, estableciendo la programación de acciones de vigilancia exclusivas que son
necesarias en el otorgamiento de autorizaciones excepcionales.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable, que no aporta criterios 
técnicos ni ambientales para la mejora del artículo alegado. No 
obstante, el texto del artículo ha sido revisado incorporando una 
mayor precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando 
redactado como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 
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Artículo 66. Control de predadores.
Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control.

En ningún momento se especifica qué se entiende por especies predadoras y debería de
recogerse y citarlas explícitamente, porque la definición abarca un número muy elevado de
especies, muchas de ellas protegidas. Se debe definir cuáles son estas especies y describir
cuál es su función en el control de las poblaciones y la potencialidad de las mismas en
razón a su función biológica.
Se debe incluir que en todo caso estará prohibido el control de depredadores cuando haya
sobrepoblación o riesgo de sus especies depredadas.
Al igual que en artículo anterior debe establecerse en la ley medidas de control y vigilancia
efectivas y reales por parte de la Consejería.

No se acepta

Las especies protegidas no están afectadaspor esta ley, 
aplicándose, en estos casos, la legislación en materia de 
patrimonio natural. No obstante, se ha revisado el artículo, 
incorporando parte de sus sugerencias, quedando redactado 
como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea
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Artículo 67. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial 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, la ganadería, los montes, la
conservación de otras especies o de los hábitats, o para la propia caza, la consejería podrá
declarar dicho ámbito territorial en situación de emergencia cinegética temporal.
2. La declaración de emergencia cinegética temporal podrá realizarse de oficio por la
consejería, cuando los bienes a proteger estén dentro de su ámbito competencial, o a
propuesta de otra consejería o de otra administración pública.
3. La declaración de emergencia cinegética temporal tendrá como objetivo determinar las
medidas conducentes a eliminar el riesgo 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 cinegética serán obligatorias
para los titulares cinegéticos, y podrán incluir la autorización a dichas personas para
practicar los controles poblacionales necesarios para llevar a cabo tales medidas. 
5. Las administraciones públicas promotoras de la declaración de emergencia cinegética
podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario.

Se deben definir los parámetros de poblaciones o de daños o afecciones "que resulte
especialmente peligrosa, …" para definir el estado de "emergencia cinegética" con objeto
de que haya criterios objetivos y evaluables para evitar situaciones demagógicas o
alarmistas interesadas como pasa con explosiones demográficas de otras especies no
cinegéticas, a pesar de que se sabe que la evolución natural de sus poblaciones es la de
reducirse por distintos motivos no teniendo sus daños el carácter legal de plaga.
Se debe incluir la variable de los perjuicios directos o indirectos de mayor dimensión o valor
que puedan surgir por la aplicación de las medidas derivadas de la emergencia cinegética y
medidas para reducirlo, así como de las afecciones a la conservación de habitats o especies
de interés que se puedan ver afectadas negativamente, e incluso de especies amenazadas.

No se acepta
No obstante, se ha revisado el artículo, incorporando parte de 
sus sugerencias, quedando redactado como sigue

Artículo. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se 
produzcan concentraciones de una especie cinegética 
determinada por las que se  den las indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejería podrá declarar dicho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegética.
2. La declaración de emergencia cinegética podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencial, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes.
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 
objetivo determinar las medidas conducentes a eliminar 
el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión.
4. La declaración de emergencia cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cinegéticos, 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 administraciones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia cinegética podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario.
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 
terceros, se contará prioritariamente con las entidades 
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Artículo 67. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se produzcan concentraciones de
una especie cinegética determinada en circunstancias tales que resulte especialmente
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declarar dicho ámbito territorial en situación de emergencia cinegética temporal.
2. La declaración de emergencia cinegética temporal podrá realizarse de oficio por la
consejería, cuando los bienes a proteger estén dentro de su ámbito competencial, o a
propuesta de otra consejería o de otra administración pública.
3. La declaración de emergencia cinegética temporal tendrá como objetivo determinar las
medidas conducentes a eliminar el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el
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practicar los controles poblacionales necesarios para llevar a cabo tales medidas. 
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podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario.

Se deben definir los parámetros de poblaciones o de daños o afecciones "que resulte
especialmente peligrosa, …" para definir el estado de "emergencia cinegética" con objeto
de que haya criterios objetivos y evaluables para evitar situaciones demagógicas o
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Se debe incluir la variable de los perjuicios directos o indirectos de mayor dimensión o valor
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medidas para reducirlo, así como de las afecciones a la conservación de habitats o especies
de interés que se puedan ver afectadas negativamente, e incluso de especies amenazadas.

No se acepta
No obstante, se ha revisado el artículo, incorporando parte de 
sus sugerencias, quedando redactado como sigue

Artículo. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se 
produzcan concentraciones de una especie cinegética 
determinada por las que se  den las indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejería podrá declarar dicho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegética.
2. La declaración de emergencia cinegética podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencial, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes.
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 
objetivo determinar las medidas conducentes a eliminar 
el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión.
4. La declaración de emergencia cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cinegéticos, 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 administraciones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia cinegética podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario.
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 
terceros, se contará prioritariamente con las entidades 
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Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con finalidad comercial, sobre piezas de
caza liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un
corto periodo de tiempo. 
2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad de la o las especies que
sean objeto de la misma, en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones naturales, estando en todo caso su
autorización condicionada a lo establecido en los planes de manejo de las especies
amenazadas que resulten de aplicación. 
3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos constituidos para su práctica
exclusiva, o en los cuarteles de caza definidos a tal efecto en el plan cinegético, que
deberán reunir las mismas condiciones señaladas para los cotos exclusivos de caza
intensiva en el apartado anterior.
b) La caza intensiva deberá estar prevista en el correspondiente plan cinegético, el cual
podrá habilitar su realización en periodos o días hábiles distintos de los previstos en el
anexo II.
c) 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
cinegéticas y las sueltas de piezas de caza realizadas. 
e) Se contará con personal de vigilancia específico. 
4. Se entiende por suelta de caza la liberación, sin finalidad comercial, de piezas de caza
menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un corto
periodo de tiempo, durante los períodos y días hábiles para la caza previstos en el anexo 

Contradice uno de los principios generales de la presente Ley, concretamente el artículo
2.c) que dice "Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se 
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes".
La mejor forma de contribuir al equilibrio biológico es prohibir las sueltas de caza, puesto
que son estas sueltas las que han provocado este desequilibrio biológico, además de
producir un fuerte impacto negativo sobre las especies silvestres, contribuyendo a su
empobrecimiento genético.
Esta modalidad de caza entra en contradicción con lo afirmado con anterioridad en este
anteproyecto, en el art. 2.f) que dice "integración de los valores culturales, deportivos,
turísticos y sociales que configuran la caza como una actividad tradicional en CyL".

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Artículo 70. Especies cinegéticas comercializables.
Todas las especies cinegéticas son comercializables, salvo aquéllas cuya comercialización
se prohíba por orden de la consejería con la finalidad de garantizar la conservación de la
especie o por otras razones justificadas vinculadas a los objetivos de esta ley.

De acuerdo con la inclusión y determinación de las especies cinegéticas dentro de la ley se
deben definir aquellas que son comercializables, y no dejarlo para una norma de menor
rango posterior.

No se acepta
El texto del anteproyecto se considera coherente desde un 
punto de vista normativo
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Artículo 71. Transporte y comercialización de piezas de caza muertas.
1. Se prohíbe el transporte y la comercialización de piezas de caza muertas durante el
período de veda, con las siguientes excepciones: 
a) Las procedentes de granjas cinegéticas.
b) Las procedentes de controles poblacionales debidamente autorizados. 
c) Las procedentes de la práctica de actividades cinegéticas o competiciones autorizadas
d) Las procedentes de otras comunidades autónomas en que su caza no esté vedada,
debiendo ir acompañadas con la documentación que avale dicha procedencia.
e) Cuando se obtenga una autorización singular de la consejería.

En el transporte de estas especies muertas deben ir identificadas, cada una de las piezas,
que se garantice su procedencia de una actividad legal o autorizada en tales fechas y
lugares.
Se debe incluir que está prohibido la posesión y transporte fuera de las carreteras de piezas
de caza no procedentes de la actividad cinegética autorizada por fechas y lugares con
objeto de evitar que tal presunción encubra su captura ilegal en el medio natural.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Artículo 72. Transporte y suelta de piezas de caza vivas.
1. Toda expedición de piezas de caza viva que tenga como destino cualquier punto del
territorio de Castilla y León, bien sea para su suelta en el medio natural o para su estancia
o recría en una granja cinegética, deberá ser comunicada a la consejería
independientemente de su origen.

Proponemos eliminar la palabra y sustituirla por la palabra autorizada por, quedando de la
siguiente manera: Toda expedición de piezas de caza viva que tenga como destino
cualquier punto del territorio de Castilla y León, bien sea para su suelta en el medio natural
o para su estancia o recría en una granja cinegética, deberá ser autorizada por la Consejería
independientemente de su origen.
Se debe incluir el transporte de piezas de caza también para su posesión o cría particular
sin interés comercial.
Se deben incluir las medidas de bienestar animal adecuadas, y comparables a la de
animales domésticos.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

. Toda expedición de piezas de caza viva que tenga como
destino cualquier punto del territorio de Castilla y León,
bien sea para su suelta en el medio natural o para su
estancia o recría en una granja cinegética o para
repoblación, deberá proceder de granjas cinegéticas o de
traslocaciones autorizadas y ser comunicada a la
consejería.
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Artículo 74. Comisión Científica de la Caza. 
1. Al objeto de asesorar a la consejería en materias técnicas y científicas relacionadas con
la caza, se crea la Comisión Científica de la Caza.
2. La Comisión estará formada por personas de acreditada solvencia técnica o científica, y
con reconocida experiencia en la gestión cinegética o en la gestión de especies
cinegéticas, las cuales serán designadas por la consejería.
3. La Comisión asesorará a la consejería al menos en la elaboración de la Estrategia
Regional de la Caza y demás instrumentos de planificación cinegética, así como en
cualquier otra cuestión relacionada con las especies cinegéticas y la caza. 
4. Los miembros de la Comisión podrán ser objeto de remuneración económica con cargo
a los presupuestos de la consejería.

La elección de los miembros de esta comisión deberá estar avalada y en parte seleccionada
por:
- Universidades de CyL.
- Consejos científicos y centros públicos de investigación cinegética, en su caso de fuera de
CyL si no hay en la CA.
- Consejo Regional de Medioambiente.
Se deben establecer unas condiciones de exclusión, o código odontológico para garantizar
la independencia de los componentes de tal comisión ya que se pueden ver afectados por
los intereses económicos o cinegéticos afectados de los estudios o informes que se les
encarguen.

No se acepta

No se comparte el que estas entidades tengan que avalar o 
seleccionar a los miembros de la Comisión obligatoriamente, sin 
perjuicio de que se les pueda consultar o pedir asesoramiento a 
la hora de esta designación por la Consejería de estas personas 
de acreditada solvencia técnica o cientítica de reconocido 
prestigio.
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3. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones:
a) Denunciarán las infracciones de las que tengan conocimiento y decomisarán, cuando
proceda, las piezas y medios de caza empleados para cometerlas, conforme al artículo 84.
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En el supuesto de entrada
domiciliaria se precisará consentimiento del titular o autorización judicial.
c) Podrán inspeccionar los vehículos o remolques relacionados con la actividad cinegética,
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 medios de caza empleados para cometer una infracción,
conforme al artículo 84.

Se debe redactar de forma más correcta, referido a la entrada de los Agentes de la
Autoridad en terrenos. No parece apropiado que tengan que pedir permiso para entrar en
terrenos abiertos, y en todo caso deberá definir qué tipo de cerramiento deben tener para
pedir permiso.

No se acepta

Por aplicación tanto de la Constitución Española, como de la 
regulación de la propiedad privada por el Código Civil, debe 
contarse con el consentimiento del titular del terreno aun 
cuando no se encuentre cercado, e independientemente del tipo 
de cercado.
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Artículo 76. Agentes de vigilancia e inspección.
1. La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por:
a) Los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medio ambiente de la
Junta de Castilla y León. 
b) Los agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes
y de las policías locales, conforme a su legislación específica. 
c) El personal de la consejería designado para realizar labores de verificación e inspección.
d) El personal de los servicios de seguridad privada previstos en el artículo siguiente.
2. A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y c) del apartado
anterior tienen la condición de agentes de la autoridad, y las personas citadas en la letra
d) tienen la condición de agentes auxiliares de la autoridad.
3. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones:
a) Denunciarán las infracciones de las que tengan conocimiento y decomisarán, cuando
proceda, las piezas y medios de caza empleados para cometerlas, conforme al artículo 84.
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En el supuesto de entrada
domiciliaria se precisará consentimiento del titular o autorización judicial.
c) Podrán inspeccionar los vehículos o remolques relacionados con la actividad cinegética,
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 medios de caza empleados para cometer una infracción,
conforme al artículo 84.
4. Los hechos constatados por los agentes de la autoridad, debidamente recogidos en
documento público formalizado con observancia de los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio en el correspondiente procedimiento administrativo.

El carácter de agente de la autoridad que otorga esta Ley se debe regir de acuerdo a las
condiciones legales que definen a un agente de la autoridad, y que este texto contradice.

No se acepta
La actual Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León,
ya reconoce esta condición.
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Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Se debe recoger que tales personas deben contar con la formación y que deberán ir
identificados de acuerdo a como lo establezca esta ley.
Los vigilantes de caza deben estar inscritos en un registro administrativo de vigilantes de
caza que gestionará la Consejería, en el cual se establecerá reglamentariamente la
información a registrar.
A tales personas se les dotará de una tarjeta en la que se le identifique como vigilante de
caza con las potestades que le ofrece la ley de Caza, así como los cotos en los que presta su
servicio.
Se debe regular las obligaciones de actuación de estos vigilantes privados, así como sus
derechos y los agravantes y consecuencias que conlleva el incumplimiento de la ley de caza
por su parte.

No se acepta

Se ha modificado la redacción de este precepto, dejando de ser 
obligatorio para los cotos contar con este servicio privado de 
vigilancia. En todo caso, en tanto que son vigilantes privados, 
esta Administración no debe entrar a regular las cuestiones 
señaladas en su escrito de alegaciones.
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Artículo 78. Práctica de la caza por el personal de vigilancia. 
Quienes tengan condición de agente de la autoridad conforme al artículo 76 y sus
auxiliares no podrán cazar en el ejercicio de sus funciones. No obstante, podrán realizar
acciones cinegéticas con autorización de la consejería: 
a) En las situaciones especiales previstas en el artículo 50.
b) Para el control de especies cinegéticas, previa solicitud del titular cinegético del terreno
donde presten servicio. 

Se debe incluir que el personal de vigilancia y personal técnico de la administración con
competencias en materia cinegética no podrá realizar actividades cinegéticas o de auxiliar
fuera de su horario de servicio en los cotos de su ámbito laboral ordinario, ni con empresas
o titulares que tengan intereses cinegéticos en su ámbito laboral, y en este último caso las
debe comunicar por escrito previamente.
Esta regulación es importante por cuanto en el mundo cinegético se observan ciertas
prácticas de favores que pueden tener la definición de cohecho, y que se deben evitar para
dignificar la labor del personal público.

No se acepta

Se ha modificado la redacción de este artículo prohibiéndose a 
los agentes de la autoridad y sus auxiliares practicar acciones de 
caza salvo cuando sea para dar cumplimiento a las 
autorizaciones excepcionales de la ley considerándose que el 
ejercicio de estas acciones de caza cuando no estén en el 
ejercicio de sus funcines, no debe ser objeto de regulación en la 
presente Ley.

Artículo 78. Práctica de la caza por el personal de
vigilancia. Quienes tengan condición de agente de la
autoridad conforme al artículo 80 y sus auxiliares no
podrán practicar acciones de caza en el ejercicio de sus
funciones salvo para dar cumplimiento a las
autorizaciones excepcionales previstas en el artículo 52
de esta Ley.   
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Artículo 79. Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes: 
a) Instalar cerramientos que sirvan para la captura de piezas de caza de terrenos
colindantes.
b) Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.

Pasa de tener 6 puntos en la antigua ley a únicamente dos en el presente anteproyecto,
que lejos de garantizar la conservación de las especies cinegéticas se convierte en una
suerte de carta blanca para que una pequeña parte de la población esquilme un bien
común. Exigimos que al menos sean tenidas en cuenta las mismas infracciones muy graves
que en la Ley 4/1996, por ello pedimos que se recuperen los seis apartados recogidos en el
art. 74. Infracciones muy graves, de la anterior Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de CyL.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.
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Deben recuperarse los cuarenta y dos apartados relacionados en el art. 75. Infracciones
graves, de la anterior Ley.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.
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Deben recuperarse los veintinueve apartados relacionados en el art. 76. Infracciones leves,
de la anterior Ley.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.
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ANEXO I. ESPECIES CINEGÉTICAS
1. Aves: especies de caza menor.
a) Migratorias:
– Codorniz común (Coturnix coturnix).
– Ánsar o ganso común (Anser anser).
– Tórtola común o europea (Streptopelia turtur).
– Avefría (Vanellus vanellus).
– Becada (Scolopax rusticola).
– Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus).

Se propone la exclusión de las siguientes especies:
Codorniz común (Coturnix coturnix), Ánsar o ganso común (Anser anser), Tórtola común o
europea (Streptopelia turtur), Avefría (Vanellus vanellus), Becada (Scolopax rusticola) y
Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus).

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

7 Ecologistas en Acción Palencia A-I 1 b)

b) Sedentarias:
– Perdiz roja (Alectoris rufa).
– Faisán (Phasianus colchicus).
– Urraca (Pica pica).
– Corneja (Corvus corone).
– Focha común (Fulica atra).

Se propone la exclusión de las siguiente especie:
Focha común (Fulica atra).

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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c) Migratorias y sedentarias:
– Pato cuchara (Anas clypeata).
– Ánade friso (Anas strepera).
– Ánade silbón (Anas penelope).
– Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos).
– Cerceta común (Anas crecca).
– Agachadiza común (Gallinago gallinago).
– Paloma bravía (Columba livia).
– Paloma zurita (Columba oenas).
– Paloma torcaz (Columba palumbus).
– Estornino pinto (Sturnus vulgaris).
– Zorzal real (Turdus pilaris).
– Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).
– Zorzal común (Turdus philomelos).
– Zorzal charlo (Turdus viscivorus).

Se propone la exclusión de las siguientes especies:
Pato cuchara (Anas clypeata), Ánade friso (Anas strepera), Ánade silbón (Anas penelope),
Cerceta común (Anas crecca), Agachadiza común (Gallinago gallinago), Paloma bravía
(Columba livia), Paloma zurita (Columba oenas), Zorzal real (Turdus pilaris), Zorzal alirrojo
(Turdus iliacus), Zorzal común (Turdus philomelos), Zorzal charlo (Turdus viscivorus).

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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Todas las especies mencionadas carecen de objeto preferente de caza para más del 90%
del colectivo de cazadores nativos de esta comunidad. Sin embargo, resultan de interés
ornitológico tanto en la práctica de observación como en muestreos o salidas de campo
con el fin de observar aves en libertad para una parte cada vez más importante de la
ciudadanía de esta comunidad. Las labores de información y educación ambiental están
promoviendo un cambio de percepción sobre las especies mencionadas resultando
mayoritario el sentir en su conservación y disfrute y en contra de su búsqueda, acoso y
muerte a través de distintas modalidades de caza.
Muchos de estos ciudadanos colaboran activamente en el erario público a través de la
presentación de las correspondientes declaraciones de renta anuales.
No existen informes técnicos ni científicos que avalen que estas especies sufren un declive
poblacional similar al de otras especies protegidas, motivo más que suficiente para abogar
por su conservación. Otra eferencia a tener en cuenta es que estas especies suelen
encontrarse en lugares incluidos con alguna figura de protección administrativa ya sea
integradas en la Red Natura 2000, a través de las denominadas ZEPA y ZEC o en las Zonas
Húmedas Catalogadas de Interés Especial de esta Comunidad.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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ANEXO III. MODALIDADES DE CAZA
2. Modalidades de caza menor.
f) Conejos con hurón: modalidad practicada por un solo cazador o por una cuadrilla de
ellos, quienes mediante hurones, acosan a los conejos en sus refugios con el fin de
sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los medios autorizados.

Proponemos que se prohíba esta práctica por cruel e innecesaria. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

7 Ecologistas en Acción Palencia A-III 2 g)

g) Zorros con perros de madriguera: 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 refugios con el fin de sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los
medios autorizados.

Supresión del mismo por la brutalidad ejercida sobre esta especie, existiendo otras
modalidades donde esta especie puede defenderse, en mejores condiciones, del acoso al
que se somete.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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ANEXO IV. VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA
2. Piezas de caza menor. 
a) Conejo, codorniz, zorro, urraca, corneja, estornino pinto y paloma: 308,7 €.

No se pueden valorar de igual modo a todas las especies incluidas en este apartado.
Se acepta 

parcialmente
El anexo queda redactado como sigue

ANEXO IV
VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA
1.  Piezas de caza menor.
 –Codorniz común (Coturnix coturnix). 300 €
 –Ánsar o ganso común (Anser anser). 605 €
 –Tórtola común o europea (Streptopelia turtur). 605 €
 –Avefría (Vanellus vanellus). 605 €
 –Becada (Scolopax rus cola). 605 €
 –Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus). 605 €
 –Perdiz roja (Alectoris rufa). 605 €
 –Faisán (Phasianus colchicus). 200 €
 –Urraca (Pica pica). 200 €
 –Corneja (Corvus corone). 200 €
 –Focha común (Fulica atra). 605 €
 –Pato cuchara (Anas clypeata). 605 €
 –Ánade friso (Anas strepera). 605 €
 –Ánade silbón (Anas penelope). 605 €
 –Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos). 605 €
 –Cerceta común (Anas crecca). 605 €
 –Agachadiza común (Gallinago gallinago). 605 €
 –Paloma bravía (Columba livia). 200 €
 –Paloma zurita (Columba oenas). 200 €
 –Paloma torcaz (Columba palumbus). 200 €
 –Estornino pinto (Sturnus vulgaris). 200 €
 –Zorzal real (Turdus pilaris). 200 €
 –Zorzal alirrojo (Turdus iliacus). 200 €
 –Zorzal común (Turdus philomelos). 200 €
 –Zorzal charlo (Turdus viscivorus). 200 €
 –Zorro (Vulpes vulpes). 300 €
 –Liebre europea (Lepus europaeus). 605 €
 –Liebre ibérica (Lepus granatensis). 605 €
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3. Mamíferos: especies de caza mayor.
– Lobo (Canis lupus): al norte del río Duero.
– Jabalí (Sus scrofa).
– Ciervo o venado (Cervus elaphus).
– Gamo (Dama dama).
– Corzo (Capreolus capreolus).
– Rebeco (Rupicapra pyrenaica parva).
– Cabra montés (Capra pyrenaica victoriae).
– Muflón (Ovis gmelini).

Retirar al lobo por estar protegido por el Convenio de Berna y la Directiva Hábitats. No se acepta
Las poblaiones españolas de lobo al norte del río Dduero no 
están estrictamente protegidas, y pueden ser objeto de caza.

8
Ecologistas en Acción Palencia
Alberto Fuentes Fernández

EM II

Con la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, la Comunidad ejerció la
facultad legislativa en la materia, que el Estatuto de Autonomía le había otorgado como
competencia exclusiva. En los 23 años transcurridos desde entonces, los procesos de
urbanización y despoblamiento rural de Castilla y León, iniciados en la segunda mitad del
siglo pasado, se han agudizado intensamente. Así nuestro medio rural se ha vaciado y la
población que permanece en el mismo ha envejecido, ambos fenómenos con especial
incidencia en las zonas de montaña. Estos procesos han producido un patente cambio en
los ecosistemas de montaña, con un notable incremento de los terrenos forestales fruto
de la menor utilización del territorio: entre los dos últimos Inventarios Forestales
Nacionales, la superficie forestal arbolada de Castilla y León aumentó en casi 900.000
hectáreas, un 43 por ciento.
Por otro lado, también en estos últimos años se ha incrementado sensiblemente la
tecnificación de las labores agrícolas y la implantación de nuevas técnicas de cultivo, lo
que ha generado notables cambios en los hábitats asociados a los terrenos agrícolas, en
bastantes ocasiones con efecto negativo para las especies silvestres ligadas a los mismos.
En este contexto, la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas es muy
diferente a la que existía cuando se dictó la Ley 4/1996, de 12 de julio. Así, las especies
ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado
en general un notable incremento, en algunos casos de forma muy acentuada,
provocando incluso situaciones no deseables de desequilibrio poblacional, mientras que
por el contrario, algunas especies de caza menor asociadas a los hábitats agrícolas han
visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes. 
Estos cambios están produciendo efectos no deseables, tales como el notable incremento
de los daños a la agricultura producidos por algunas especies, como el jabalí o el conejo; o
como el elevado y preocupante aumento de los accidentes de tráfico provocados por la
irrupción de ejemplares de caza mayor en las carreteras, que se han duplicado en los
últimos 5 años, superándose actualmente la cifra de 8.000 accidentes al año, lo que
equivale a 20 accidentes al día; o una mayor dificultad en el control de determinadas
epizootias y zoonosis, que suponen un riesgo para la salud de los animales y también, en
algunos casos, de la salud de las personas.
En otro orden de cosas, sin duda no es ajeno al descrito proceso de urbanización de 

Se citan varios aspectos que no son del todo correctos:
Hablando de caza mayor, se dice que hay "situaciones no deseables de desequilibrio
poblacional", pero se obvian los motivos de ese desequilibrio y también las décadas que se
lleva cazando y el supuesto problema no mejora. No se valora que la propia caza esté
causando parte de esos desequilibrios, especialmente en los últimos aós en los que se han
duplicado cacerías colectivas sobre algunas especies y otro tipo de permisos de caza mayor.
Se cita el "elevado y preocupante aumento de los accidentes de tráfico", obviando de
nuevo los diferentes motivos de esos aumentos y responsabilizando parece ser que
únicamente al incremento de fauna, sin analizar el incremento del tráfico (vehículo/día)
por los tramos de carretera más problemáticos, no analizando tampoco las velocidades de
los vehículos siniestrados y si éstas superaban o no los límites de la vía, sin valorar tampoco
cuántos de esos accidentes coinciden con días de cacerías colectivas en cotos colindantes.
Y no nos olvidamos de la mención que se hace a los "daños a la agricultura", sin más,
cuando deberíamos, como en los casos anteriores, valorar en profundidad la tipología de
esos daños antes de reflejar un argumento de ese tipo en una norma con rango de Ley.

No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
de que no se comparten las observaciones realizadas. 
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A la vista de lo expuesto, resulta evidente la necesidad de reemplazar la anterior
legislación en materia de caza, vigente en Castilla y León desde 1996, con una nueva ley
cuyo objeto no se limita ya al mero práctica de la caza, sino que aborda la gestión
sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León en su integridad.
Esta nueva ley se inspira en diversos principios generales, que se derivan del estudio y
análisis de las circunstancias anteriormente expuestas, tanto en el ámbito administrativo
como desde una perspectiva social, como son: 
– Que los recursos cinegéticos son de carácter natural y renovable, y por ello su
aprovechamiento debe realizarse garantizando su sostenibilidad y la adecuada
conservación de las especies sobre las que se ejercite la caza, de los hábitats en los que se
desarrolla y de las restantes especies con las que los comparten.
– Que la práctica de la caza de una forma ordenada y sostenible es una actividad legítima
que se ha practicado histórica y tradicionalmente en Castilla y León, alcanzando una
notable relevancia cultural, deportiva, turística y social.
– Que la caza constituye un importante recurso endógeno de los territorios rurales, que
puede y debe contribuir a su desarrollo, a la fijación de población y a la mejora de la
calidad de vida de sus habitantes mediante la generación de rentas y empleos.
– Que la caza es un instrumento que puede contribuir notablemente al equilibrio
biológico como herramienta para el control de especies que, por causas antrópicas, se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes; 
– Que la caza debe desarrollarse de forma compatible con los demás usos legítimos del
territorio y que su regulación debe atender a todos los intereses afectados, con la
necesaria participación del conjunto de la sociedad.
– Y que la mejor forma de garantizar el cumplimiento de los postulados anteriores es la
previa planificación, que debe ser realizada con el debido rigor técnico.

Se desarrollan varios argumentos, que después son incluso principios generales del art. 2
del anteproyecto, no estando de acuerdo con dos de ellos que, por otra parte, son los dos
pilares en los que el sector cingético lleva décadas justificando su actividad y que se
utilizan, a nuestro modo de ver, de forma reiterada y poco justificada, como son:
- "La caza constituye un importante recurso endógeno de los territorios rurales, que puede
y debe contribuir a su desarrollo, a fijación de la población y a la mejora de la calidad de
vida de sus habitantes mediante la generación de rentas y empleos". Sobre este tema, del
que podríamos extendernos, poco más que decir que conociendo la situación actual del
medio rural de CyL, no vemos que la caza que lleva practicándose décadas (siglos) en estas
zonas haya servido de nada de lo que se cita en el argumento, continuando la sangría
poblacional, la decadencia económica y el desempleo. Revisando datos de PIB, tasas de
paro y de población se puede ver, especialmente en el caso de zonas de caza mayor, que la
caza no ha parado ese enorme declive, por tanto no parece que lo pueda tampoco revertir.
Dicho de otra forma, solo basta con darse una vuelta por el territorio rural de CyL en la
actualidad, donde se caza en su mayoría, para ver su enorme delive y su situación, y como,
por ejemplo, las RRC de CyL están en las zonas más castigadas de la Comunidad, por tanto,
no parece que la caza sirva para mucho en este aspecto.
- "La caza es un instrumento que puede contribuir notablemente al equilibrio biológico".
De nuevo, como en el caso anterior, se vuelve a insistir en este argumento clásico a pesar
de la muy abundante bibliografía científica que confirma lo contrario. Si cazando hemos
llegado al desequilibrio, ¿cómo la caza va a ser la solución de equilibrio? Una mención aquí
al lobo (canis lupus signatus), especie que sí realiza un control poblacional efectivo, nada
más ver las situaciones poblacionales y el nivel de trofeos de ungulados allí donde habita,
al que se está persiguiendo de forma exagerada en CyL en lugar de buscar en él un aliado
de estos objetivos que persigue la Ley.
En definitiva, cuando estos argumentos tradicionales del sector cinegético se reflejan en
una exposición de motivos de una norma tan importante, no parece exagerado decir que
ya la norma parece decantarse por una de las partes, en lugar de buscar el rigor técnico
que se cita en el propio anteproyecto y la conservación de las especies a largo plazo.

No se acepta No se comparten las observaciones realizadas
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Quizá la exposición de motivos sea demasiado extensa, pretendiendo justificar algunos
aspectos de difícil justificación, cuando verdaderamente hay que elaborar una Ley de Caza
de CyL simplemente porque es una actividad que, como todas, necesita de regulación para
no convertirse en algo anárquico y problemático, sin necesidad de "vender" sus posibles
bondades.

No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
de que no se comparten las observaciones realizadas. 
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Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b) Para la sociedad en su conjunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equilibrio poblacional de las
especies, así como su contribución al desarrollo del medio rural.
c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.

No estamos de acuerdo con el Cap. V del Tit. VII, dedicado a divulgación y mucho menos
que se busque la incorporación de jóvenes y mujeres. En nuestra opinión, la caza es
suficientemente conocida e implantada en toda la CA, por lo que no es necesario difundir
sus valores, puesto que la ciudadanía dispone de los elementos de juicio más que
suficientes para decidir si practica o no la actividad cinegética, por lo que parece una
pérdida de recursos que pueden dedicarse a otras necesidades de la actividad.

No se acepta Opinión respetable que no se comparte.
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ANEXO II. PERIODOS Y DÍAS HÁBILES
4. Periodos hábiles para la caza menor.
a) Ciervo, gamo: Desde el primer domingo de septiembre hasta el cuarto sábado de
septiembre únicamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto domingo de
septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente, en todas sus
modalidades.
b) Muflón: Durante todo el año únicamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto
domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente, en todas
sus modalidades.
c) Corzo: Para ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el primer domingo de agosto, y
desde el 1 de septiembre hasta el segundo domingo de octubre. Además, las hembras
también podrán cazarse desde el 1 de enero hasta el cuarto domingo de febrero.
d) Rebeco: Desde el 1 de mayo hasta el 15 de julio y desde el 1 de septiembre hasta el 15
de noviembre.
e) Cabra montés: Desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio, y desde el 15 de septiembre
hasta el 15 de diciembre.
f) Lobo: Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del
año siguiente.
g) Jabalí: Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del
año siguiente, en todas las modalidades.
Además, en el periodo hábil para la caza del corzo, se podrá cazar el jabalí durante la
práctica de la caza de aquella especie.

No estamos de acuerdo en los periodos hábiles para la caza mayor, no estamos de acuerdo
en los periodos hábiles para la caza mayor, no estamos de acuerdo en los periodos hábiles
para el ciervo y para el corzo, en línea con lo expuesto en nuestra alegación 4.b), no puede
establecerse un periodo hábil para la caza en toda la comunidad.
En el caso del ciervo, parece evidente que el 1 de septiembre es una fecha claramente
adelantada donde el celo de la especie apenas ha aparecido, a pesar de que esto depende
de factores que cambian cada año. Por tanto, matar ciervos machos de calidad a primeros
de septiembre supone un contrasentido porque con toda seguridad estos ciervos ni
siquiera han llegado a aparearse y, por ello, a transmitir su calidad genética. La fecha de
caza del ciervo debería zonificarse y/o, en todo caso, no ser anterior al 15 de septiembre.
En el caso del corzo, es evidente que nada tienen que ver las poblaciones de corzo del
norte con las del sur ni, por ejemplo, las de la Sierra de la Demanda con otros puntos de la
Comunidad. Permitir cazar corzos en el norte de la comunidad el 1 de abril es un auténtico
contrasentido, puesto que en su mayoría están incluso con el correal en sus cuernas, por
ello lo que indicábamos anteriormente de la zonificación. En determinadas zonas de CyL no
se debería cazar corzos antes del 1 de mayo, caso por ejemplo de la montaña palentina.
Una revisión histórica de los periodos hábiles de ambas especies nos confirmaría lo que
exponemos, y es de todos conocido que los trofeos y la calidad de lo cazado era mucho
mayor con aquellos periodos hábiles que en los actuales, donde se han ampliado
excesivamente las fechas de caza de muchas especies, en una clara cesión a las presiones
del sector cinegético.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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T. XI
C. I

TÍTULO XI. RÉGIMEN SANCIONADOR
CAPÍTULO I. INFRACCIONES

Parece difícil entender que sólo puedan existir dos infracciones muy graves en el ejercicio
de la caza. A nuestro juicio, revisando cualquier actividad regulada de cualquier ámbito
podríamos confirmar que es prácticamente imposible que sólo contemple dos infracciones
muy graves.
En el caso de este anteproyecto, esto conlleva que la mayoría de las infracciones sean
consideradas graves, donde después no hay una obligatoriedad de retirada de la licencia de 
caza, por tanto, claramente se está regulando con el fin de no retirar licencias que es, sin
duda, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan en la actualidad los cazadores,
puesto que gran parte de los practicantes actuales que han quedado en la caza tienen
capacidad económica suficiente para abonar las multas, lo que prefieren a la retirada de la
licencia. Por tanto, de nuevo parece que la ley se aproxima demasiado al sector cinegético.
Hay varias infracciones calificadas como graves que, en nuestra opinión, deberían ser
infracciones muy graves, y así se desprende del mero hecho de la lectura de la propia
infracción:
- Cazar teniendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por
sentencia judicial o resolución administrativa firme.
- Falsear los datos precisos al solicitar la licencia de caza.
- Falsear los datos que deben aportarse para constituir un coto de caza.
- Celebrar una montería o gancho sin autorización o sin haber presentado una declaración
responsable, o incumpliendo las condiciones establecidas en las mismas.
- Permitir la práctica de la caza sin tener aprobado el correspondiente plan cinegético.
- Falsear los datos contenidos en un plan cinegético que se someta a aprobación.
- Negarse a mostrar la documentación exigible a los agentes de la autoridad o a sus agentes
auxiliares.
Que estas infracciones sean calificadas como muy graves ayudaría al rigor de la práctica
cinegética y establecería un umbral importante que ayudaría a frenar la impunidad y el
furtivismo, en indudable incremento.
Además, debería quedar claramente delimitada la "posibilidad" de la retirada de licencia en
las infracciones graves que recoge el art. 87.1.b, puesto que esta mención a la posibilidad
deja demasiado abierta esta opción sin dejar claros los supuestos en los que esta retirada
debería producirse o no.

No se acepta

No se comparte esta alegación; se considera que el cuadro de 
infracciones está adaptado a las medidas de regulación de la 
caza, así como a las limitaciones y prohibiciones establecidas en 
este Anteproyecto de Ley, y las sanciones se entienden, 
asímismo, proporcionadas al tipo de infracción cometida.
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Titulo Ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León Mantener titulo de anterior Ley, Ley de Caza de Castilla y León. No se acepta
Se considera que el título propuesto define mejor el real objeto y 
contenido de la ley.
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(presentadas por otra persona 
fisica que dice ser también 
representante de la 
asociación)

Alegaciones muy similares a las del alegante nº 7anteriores No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
de que no se comparten las observaciones realizadas. 
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Artículo 31. Medios de caza.
4. Las puntas o flechas empleadas en los arcos de caza no podrán ir equipadas con
dispositivos tóxicos o explosivos ni tener forma de arpón. 
5. El cazador, el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla y los auxiliares de
caza podrán portar armas blancas y hacer uso de ellas para el remate de las piezas de
caza.
6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:
a) Silenciadores.
b) Fuentes luminosas artificiales, espejos o dispositivos para iluminar los blancos o
dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen
electrónico para tiro nocturno, incluidos los visores térmicos. No obstante, en los
aguardos o esperas de especies de caza mayor que se lleven a cabo fuera del periodo
comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta,
podrán usarse fuentes luminosas artificiales emisoras de radiación en el espectro visible,
montadas o no en el arma, si bien solamente en el momento del lance o disparo.
7. Por orden de la consejería:
a) Se podrán prohibir otros medios de caza no especificados en los apartados anteriores.
b) Se podrán autorizar medios de caza para los que, aun estando incluidos en los
apartados 5 o 6, se haya comprobado su carácter selectivo y no masivo. 

Se hace referencia a las puntas de caza de las flechas empleadas en los arcos de caza, se
omite a las ballestas.
Es conocido por este colectivo de cazadores la omisión permanente de la administración
con respecto a esta arma que si bien está perfectamente regulada en el vigente reglamento
de armas (art. 3, 7ª.2), carece por completo de mención alguna en la ley de caza, así como
en el punto 3 de las correspondientes autorizaciones de esperas y aguardos en el que se
menciona los medios de caza autorizados, aunque se haya contemplado este medio en los
planes cinegéticos, debido sin duda al desconocimiento de sus posibilidades y
características.
Siendo uno de los fundamentos elementales del espíritu de la nueva regulación, la
adaptación a los cambios evolutivos producidos en la actividad cinegética en los últimos 23
años, es de obligado cumplimiento por parte de la administración que se incluya la palabra
ballesta en este articulado como ya han hecho otras comunidades como la andaluza, ya
que tanto el arco como la ballesta vienen imponiéndose como armas de caza selectiva,
siendo considerables los motivos por los que las nuevas generaciones de cazadores
apuestan por ellos para realizar sus capturas.
Como principales razones podemos destacar:
a) La sostenibilidad de la actividad, fundamentada en la valoración del acto cinegético y no
en la cuantía de las capturas. La caza con ballesta tiene unas enormes limitaciones con
respecto a las distancias efectivas de alcance de las armas de fuego, siendo la distancia
óptima de abate entre 15 y 40 metros, reduciendo considerablemente las posibilidades
ante la dificultad de acercarse a la pieza y también con respecto al número de disparos,
pues se dispone de un solo intento, exigiendo al cazador un esfuerzo que bien en rececho,
bien en espera, se transformará en satisfacción cuando se consiga culminar el lance,
convirtiendo así la modalidad en un acto selectivo e intenso que dista mucho de otras
modalidades de caza masiva ayudando así al aprovechamiento razonable y 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 viene favorecido por su
implantación en Estados Unidos de América de la mano del arco. Son muchas y muy
amplias las posibilidades económicas que conlleva la mención y regulación de un arma que 

No se acepta

La legislación básica estatal, concretamente la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
prohíbe expresamente la utilización de ballestas con fines 
cinegéticos
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Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
6. Los ojeadores, batidores o perreros que asistan en calidad de tales a las monterías o
ganchos, no podrán portar ningún tipo de armas de fuego de caza.

Propone:
6. Los ojeadores, batidores o perreros que asistan en calidad de tales a las monterías o
ganchos, no podrán portar ningún tipo de arma de fuego de caza. Los auxiliares de rehalas
no podrán llevar ningún tipo de arma de fuego o arma blanca utilizada para remate.

Se acepta 
parcialmente

El apartado alegado, que pasa a ser 7, queda redactado como 
sigue:  Los rehaleros, perreros, o conductores de perros 
atraillados que asistan en calidad de tales a las monterías o 
ganchos, no podrán portar ningún tipo de armas de fuego de 
caza. 
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
4. Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de
traílla y auxiliares de caza deberán llevar puesta exteriormente una prenda de color vivo
(sea amarillo, naranja o rojo) para facilitar su visibilidad. Los cazadores que ocupen un
puesto deberán llevar alguna prenda (sea sombrero, gorra, cinta, brazalete, chaleco o
chaqueta) de colores y características similares, de tal forma que cualquier cazador de los
puestos contiguos identifique claramente su posición.

Propone:
4. Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de
traílla y auxiliares de caza deberán llevar puesta exteriormente una prenda de color vivo
(sea amarillo, naranja o rojo) para facilitar su visibilidad. Los cazadores que ocupen un
puesto deberán llevar también chaleco de colores y características similares, de tal forma
que cualquier cazador de los puestos contiguos identifique claramente su posición.

Se acepta
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Artículo 48. Otras medidas de protección generales.
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros. 

Propone:
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua el
suelo. Esta prohibición no se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos
tradicionales, ni a la de otras aves migratorias cazables en sus vuelos de desplazamiento.
Igualmente, se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la nieve cubra de forma
continua el suelo con una capa superior a 20 centímetros.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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Artículo 56. Censos, estadísticas y estudios.
1. La consejería realizará periódicamente censos, estadísticas y estudios con el fin de
mantener información actualizada sobre las poblaciones y aprovechamientos de las
especies cinegéticas.

Propone:
1. La consejería, mediante su personal, realizará periódicamente censos, estadísticas y
estudios con el fin de mantener información actualizada sobre las poblaciones y
aprovechamientos de las especies cinegéticas.

No se acepta
La realización de censos puede realizarse con el personal propio, 
o mediante la asistencia de otro personal, sociedades científicas 
o empresas externas capacitadas.
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Artículo 76. Agentes de vigilancia e inspección.
1. La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por:
a) Los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medio ambiente de la
Junta de Castilla y León. 
b) Los agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes
y de las policías locales, conforme a su legislación específica. 
c) El personal de la consejería designado para realizar labores de verificación e inspección.
d) El personal de los servicios de seguridad privada previstos en el artículo siguiente.

Propone:
1. La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por:
a) Los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medio ambiente de la
Junta de Castilla y León. 
b) Los agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes y
de las policías locales, conforme a su legislación específica. 
c) El personal técnico funcionario de la consejería designado para realizar labores de
verificación e inspección.
d) El personal de los servicios de seguridad privada previstos en el artículo siguiente.

No se acepta
No se justifica el porqué de lo alegado ni se comparte que haya 
de limitarse al personal funcionario.
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Artículo 9. Propiedad de las piezas de caza.
7. El derecho a recoger y disponer de los desmogues corresponde al propietario del
terreno, sin perjuicio de los acuerdos que pueda adoptar con el titular cinegético. 

Se contempla que correspondan al propietario del terreno, entendemos que dadas las
características de muchos cotos de nuestra comunidad constituidos por minifundios y
multitud de propietarios de fincas, la propiedad de los desmogues debería ser del titular
del acotado. ESta situación simplificaría de manera notable las actuaciones sobre terceras
personas que se apropien de los desmogues.

No se acepta
Esta cuestión viene regulada en el Código Civil y no puede 
regularse de forma distinta en este Anteproyecto de Ley.
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Artículo 11. Daños producidos por las piezas de caza.
La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que:
a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propietario, excepto cuando
el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero.
b) El titular cinegético cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los
terrenos cinegéticos acotados, si se satisfacen todas las condiciones siguientes: 
1ª. Que haya sido aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética.
2ª. Que la actividad cinegética se ajuste a lo establecido en dicho instrumento.
3ª. Que se cumplen los requisitos de índole administrativa o de buenas prácticas
cinegéticas que se establezcan mediante orden de la consejería, en su caso.
c) En caso de accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas, la
responsabilidad se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial.

Se debería redactar con mayor contundencia y claridad, respaldando al titular del acotado,
que si ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos que se le han exigido
técnicamente (cupos, controles poblacionales, directrices Planes Comarcales, etc.) y
administrativos, no recaiga sobre él la responsabilidad del pago de unos daños como son
los agrícolas, sobre los que se entiende no puede hacer más, sin perjudicar la sostenibilidad
de las especies.
Si hablamos de una gestión sostenible de los recursos naturales de CyL, debemos de asumir
todos los partícipes en el medio natural, que si queremos esta sostenibilidad, debe de
haber animales, que inevitablemente causen perjuicios, los cuales podrían ser
compensados con los beneficios que de manera directa repercuten en el municipio como
es la renta cinegética, o el sostenimiento poblacional (ocupación, casas rurales,
restaurantes...), que parece ser, no se quiere ver el flujo económico que en un municipio
puede generar la actividad cinegética a lo largo del año, en este asunto se tiene una visión
muy cortoplacista e individualista, sin tener percepción directa de lo que la caza genera a lo
largo del año, tal como se hace constar por parte de esa Consejería en la Memoria del
Anteproyecto, se debería realicar una mayor incidencia para que la sociedad sea
conocedora de los beneficios que la caza genera ya no solo económicos, sino sociales y
medioambientales.
Se necesita más claridad en la redacción de este artículo, ya que aun siendo conocedores
de lo que el Código Civil español contempla sobre la responsabilidad del titular del acotado, 
esta parte entiende que por parte de la Consejería cuanto menos se debería de reflejar que
el cumplimiento implica la no responsabilidad del titular y de este modo, los titulares de los
cotos se vean apoyados por esa Consejería, con independencia de los que los estamentos
judiciales dicten sobre el particular.

Se acepta 
parcialmente

Se  modifica la redacción de este precepto en aras a una mayor 
claridad, eliminándose los requisitos de debida diligencia en la 
conservación de los terrenos cinegéticos acotados del apartado 
b) e incluyendo un nuevo apartado c) que prevé que los 
propietarios o arrendatarios de los terrenos habrán de notificar 
a los titulares cinegéticos los daños provocados por la caza a sus 
cultivos en el momento en que comiencen a producirse para su 
prevención o, en su caso, su valoración.
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Artículo 13. Certificado de aptitud.
1. Para practicar la caza en Castilla y León se requiere haber obtenido el certificado de
aptitud, con las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 de este artículo.
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud
que se convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
a) Las pruebas se convocarán por la consejería.
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.
c) El contenido de los temas, el número de preguntas, la composición de los tribunales, las
fechas y lugares de celebración y los demás aspectos relativos a las pruebas para la
obtención del certificado de aptitud se determinarán en la correspondiente convocatoria.
3. Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de aptitud:
a) Quienes hayan poseído licencia de caza en los cinco años anteriores al 15 de marzo de
2015.
b) Quienes posean un certificado de aptitud o documentación equivalente, expedido por
otra comunidad autónoma o por otro Estado, bajo el principio de reciprocidad.
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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.
5. Para presentarse a las pruebas para la obtención del certificado de aptitud, las
personas menores de edad no emancipadas necesitarán autorización escrita de sus
padres, tutores o de quienes estén encargados de su custodia. 
6. Los certificados de aptitud se expedirán por la consejería a las personas que hayan
superado las pruebas.

Aplicar retroactividad al 15 de marzo de 2015 para que los cazadores de nuevo tengan que
asumir una nueva prueba, aun habiendo superado la prueba establecida por esa
Consejería en la actualidad, supone poner una traba a los jóvenes cazadores que desde ese
2015 a la actualidad han obtenido la capacitación, entendiendo esta parte, que se debería
de exigir certificado de aptitud desde la entrada en vigor de la ley y no antes.

Se acepta

Se acepta pero no implica modificación alguna del texto, dado 
que los cazadores que lo hubieran superado el examen del 
cazador a partir de esa fecha, no es que queden exentos, sino 
que ya habrían cumplido con este requisito.



11
Agencia de Recursos Naturales 
de Soria S.L.P.

23 2 b)

Artículo 23. Requisitos para la constitución.
2. Quien pretenda constituir un coto de caza y ostentar su titularidad cinegética deberá
cumplir los siguientes requisitos:
b) Que dicha titularidad se extienda por un plazo de, al menos, las cinco temporadas de
caza siguientes a la constitución del coto. 

Tal como está redactado se establece que la constitución de un coto implica una vigencia
mínima de seis temporadas, la de la constitución de coto y las cinco siguientes,
entendiendo esta parte que sería suficiente con que se hablase de que la titularidad se
extendiera para un mínimo de cinco temporadas, incluida la que puede aprovecharse una
vez se obtenga la constitución, y así de ese modo ajustar la vigencia del Plan cinegético a la
titularidad.

Se acepta
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Artículo 25. Efectos del acotamiento.
2. El titular cinegético deberá presentar en la consejería el plan cinegético del coto, dentro
del plazo máximo de tres meses desde la presentación de la declaración, y podrá explotar
el coto a partir del día en que se le notifique la aprobación del plan cinegético por la
consejería.

Sobre inicio de aprovechamiento hasta que no se disponga de plan cinegético aprobado, y
que la resolución se puede dilatar hasta en tres meses desde su presentación, unido a la
cada vez más marcada falta de personal en las Secciones de Vida Silvestre, puede dar lugar
como es el caso de la caza del corzo a la pérdida de gran parte de la temporada, por lo que
se debería de articular modo y manera como en la actualidad en la que una vez se haya
presentado el Plan cinegético, se pueda iniciar un aprovechamiento provisional hasta la
resolución definitiva del POC. En provincias corceras como las del norte de la comunidad
autónoma es vital dar cobertura a este asunto.

No se acepta

No resulta coherente con los principios inspiradores de este 
proyecto de Ley. La presentación telemática y normalizada de 
los planes cinegéticos permitirá, en la mayoría de los casos, no 
agotar el pazo máximo de tres meses para su resolución. 
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5. En caso de nuevo arrendamiento de un terreno de propiedad pública, y para favorecer
la continuidad de la gestión cinegética, la entidad pública propietaria podrá establecer los
derechos de tanteo y retracto a favor del arrendatario anterior.

Se contempla únicamente sobre terrenos de propiedad pública, consideramos, que debería
de ser también sobre los de particulares, tal como se establece en la actual Ley 4/96 y en el
Código Civil.

No se acepta

La comunidad autónoma no tiene competencia para intervenir 
en materia de acuerdos privados entre terceros. Obviamente, 
podrán acordar libremente incluir esta cuestión o no en sus 
acuerdos.
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Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
10. La reducción o ampliación de un coto de caza en más de 100 hectáreas, si su superficie 
inicial fuese inferior a 1.000 hectáreas, o en un porcentaje superior al 10 por ciento en el
caso de cotos de mayor superficie, conllevará la obligación de presentar un anexo de
adaptación del plan cinegético en vigor, con los mismos requisitos y procedimiento que
para su aprobación.

En todos los casos debe de ser un porcentaje sobre la superficie, dado que una reducción
de 100 ha en un coto de 400 ha que tal como está planteado a pesar de ser un 25% no
supone presentación de anexo, y se da el caso de que una segregación de 100 ha en uno de
1.000 ha, y siendo un 10%, sí debería de hacerse anexo. Esta parte entiende que se debería
de aplicar un porcentaje en todos los casos, estableciendo en mismo en cualquier
modificación (tanto ampliación como reducción) que suponga más del 10% o 15% para la
presentación del oportuno Anexo al POC.

No se acepta
Se considera que la exclusión puntual de una pequeña superficie 
no debe obligar en todos los casos a la presentación de una 
modificación del PC.
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Artículo 48. Otras medidas de protección generales.
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
2º. Transportar armas de caza u otros medios de caza listos para su uso, en las épocas,
días, horarios o terrenos en los que no se esté autorizado para cazar.

Error de numeración, donde debería poner un punto 5 se indica un 2. Se acepta

11
Agencia de Recursos Naturales 
de Soria S.L.P.

48 e)
e) Durante las monterías y los ganchos el organizador deberá adoptar las medidas
oportunas que garanticen que no se abatan más animales de los autorizados o, en el caso
de especies cinegéticas sujetas a precintado, de los precintos disponibles.

Se debería contemplar la posibilidad de precintado de reses en la junta de carnes, dada la
mayor operatividad y facilidad de ejecución, ya que se da el caso de celebración de
monterías con un abatimiento de piezas importante y el precintado en el campo supone
retrasos a la hora de la presentación de reses en la junta de carnes y dilaciones en el
procesamiento de la carne con el riesgo sanitario que eso puede suponer.

No se acepta

Se estima que lo pretendido debe ser objeto de regulación en la 
orden de desarrollo contemplada en el artículo 71.2 (Por orden 
de la consejería podrán establecerse las condiciones de traslado 
de los cuerpos y trofeos de las piezas de caza, tales como 
precintos o marcas.)
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Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
1. Podrán ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de caza cuyo titular colabore
con la consejería de forma voluntaria, para la obtención de datos para el mejor
conocimiento de la actividad y las especies cinegéticas, así como para experimentar y
analizar diversas actuaciones en beneficio de la caza, y sean reconocidos como tales por la
consejería. 
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 concretará la
colaboración, con sujeción a las siguientes reglas:
a) La colaboración versará principalmente sobre el seguimiento continuo de las
poblaciones cinegéticas y la obtención de información sobre su reproducción, crianza y
etología. 
b) Los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técnica permanente. 
c) Para la declaración se tendrá en cuenta que el coto sea representativo a escala
comarcal. 
3. Los cotos colaboradores podrán ser objeto de incentivos económicos, como
bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o mediante la habilitación de líneas de
ayudas.
4. Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y León tienen carácter de
entidades colaboradoras de la consejería, especialmente para el desarrollo de programas
de protección y fomento de las especies cinegéticas, de gestión y conservación de los
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulación de la actividad
cinegética y de fomento de la educación y formación de los cazadores, de acuerdo con lo
que establezcan sus estatutos.
5. La consejería 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 concesión de subvenciones
para el desarrollo de las actividades cinegéticas.

Considerar a la Federación de Caza como única entidad colaboradora hasta el desarrollo de
una nueva Orden que pueda contemplar otras, tal como establecde el art. 59.5, supone
una preferencia y prevalencia hacia esta entidad que limitaría de manera sustancial la
actividad de otras, dando lugar a una limitación de la libre competencia, con lo que además
implica la obtención de beneficios en ayudas y subvenciones establecidos en el mismo art.
59.6 sobre preferencia a obtención de subvenciones.
Es un hecho cierto que en muchas de las provincias de Castilla y León, hay asociaciones de
titulares de cotos de caza o empresas como la que en este acto represento, que disponen
de un mayor número de socios o clientes, que los que pueda disponer la Delegación
provincial de la Federación de caza, por lo que esta prevalencia o preferencia, y dicho con
el debido respeto, contradice la universalidad de obtención de ayudas y subvenciones,
causando agravio comparativo yperjuicio a titulares de cotos que no desean participar o
ser socios de una Federación, a los que no es obligatorio afiliarse o no comparten las
mismas ideas que algunos de sus dirigentes, y a la libre competencia a mercantiles como la
actuante en este escrito y sus clientes.

No se acepta

Es un hecho que la Federación de Caza de Castilla y León reúne a 
nivel regional  un número de cotos nada desdeñable, 
titularizados por sus sociedades deportivas. Pero la 
consideración como colaboradora de esta entidad no excluye al 
resto, como así se prevé en el apartado 5 de este artículo. 

La presunción de que una convocatoria de subvenciones en 
régimen competitivo se pudiera realizar antes de la 
promulgación de la orden prevista en el apartado 5, es, valga la 
redundancia, una presunción. Lo previsible es que previamente a 
una convocatoria se establezcan las condciones para ser 
reconocido como entidad colaboradora.
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Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad cuando así sea requerido. 
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético. 
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

Es de difícil ejecución en la provincia de Soria, siguen existiendo zonas de sombra o sin
cobertura en un porcentaje muy elevado dada la despoblación y por lo tanto, el nulo
interés de las compañías de telefonía para dar cobertura a las mismas, lo que imposibilita
dar cumplimiento a este artículo con independencia de lo dispuesto en las disposiciones
transitorias y su retraso en la ejecución de este requisito, hasta que se disponga del
suficiente % de cobertura. Añadiendo un problema como es la elevada edad de muchos de
los cazadores y su dificultad con las nuevas tecnologías.

Se acepta 
parcialmente

Este artículo ha cambiado sustancialmente, cion independencia 
de que la ausencia de cobertura no impedirá la grabación de las 
capturas en la aplicación informática, y el registro del momento 
de la grabación, con independencia de que el registro se envíe de 
forma automática cuando se entre en zona de cobertura



11
Agencia de Recursos Naturales 
de Soria S.L.P.

65 3 a)

Artículo 65. Control poblacional de especies cinegéticas.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas requerirán autorización de la
consejería y deberán ser solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y subsidiariamente por los propietarios
de los terrenos afectados.

Discrepamos, al existir titular cinegético debe ser éste el que solicite el control poblacional y 
no subsidiariamente los propietarios, ya que podría dar lugar a autorizaciones o peticiones
con desconocimiento del titular del acotado, que es el legítimo propietario de la caza.

Se acepta 
parcialmente

El texto del artículo ha sido revisado incorporando una mayor 
precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando redactado 
como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 
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ANEXO II. PERIODOS Y DÍAS HÁBILES
4. Periodos hábiles para la caza menor.
a) Ciervo, gamo: Desde el primer domingo de septiembre hasta el cuarto sábado de
septiembre únicamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto domingo de
septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente, en todas sus
modalidades.
b) Muflón: Durante todo el año únicamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto
domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente, en todas
sus modalidades.
c) Corzo: Para ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el primer domingo de agosto, y
desde el 1 de septiembre hasta el segundo domingo de octubre. Además, las hembras
también podrán cazarse desde el 1 de enero hasta el cuarto domingo de febrero.
d) Rebeco: Desde el 1 de mayo hasta el 15 de julio y desde el 1 de septiembre hasta el 15
de noviembre.
e) Cabra montés: Desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio, y desde el 15 de septiembre
hasta el 15 de diciembre.
f) Lobo: Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del
año siguiente.
g) Jabalí: Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del
año siguiente, en todas las modalidades.
Además, en el periodo hábil para la caza del corzo, se podrá cazar el jabalí durante la
práctica de la caza de aquella especie.

Se indica periodos hábiles para la caza menor cuando debería decir para la caza mayor. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y
León, mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies
cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente
dichos recursos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de la
Comunidad y fomentando el desarrollo rural.

Se debería incorporar en este artículo el texto "… con el fin de proteger, conservar,
fomentar y aprovechar ordenadamente dichos recursos, de forma compatible con otros
usos y la conservación del patrimonio natural

No se acepta
La compatibilidad con los demás usos y con la conservación del 
patrimonio natural es uno de los principios generarles que 
informan el conjunto de la ley, pero no es su objeto o finalidad.
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2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.

Definir y explicitar los "otros medios" para que quede claro desde el principio de la ley y no
haya dudas.

No se acepta
Existe un Capítulo en la Ley que define con detalle cuáles son los 
medios que pueden ser utilizados.
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b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

El control poblacional se debe ejercer al menos mediante un control estricto tutelado
directamente por la Consejería describiendo las medidas que lo componen; y ante
situaciones muy concretas y muy justificadas. En ningún caso puede atribuirse a los
cazadores la atribución de hacer control de poblaciones, en tanto que para ellos la caza es
una actividad de ocio incompatible con el cumplimiento de unos objetivos que requieren
un esfuerzo, horario y gasto en recursos.

No se acepta

Pretender que "en ningún caso"  los cazadores puedan realizar 
controles poblacionales implicaría la práctica imposibilidad de 
realizar la gran mayoría de los controles necesarios, en  territorio 
de 9,5 millones de ha.
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Artículo 2. Principios generales.
Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios: 
a) Garantía de sostenibilidad de su aprovechamiento, en particular en cuanto a la
conservación adecuada de las especies cinegéticas.

Con este objetivo de conservación no se dará caza a las especies que se demuestre
claramente en declive.

No se acepta

El declive poblacional de una especie no implica necesariamente 
dejar de cazarla. Por poner un ejemplo, si la población de 
jabalíes de CyL se redujera a la mitas, debería seguir siendo 
cazada. Para valorar estas cuestiones el proyecto de Ley incluye 
múltiples artículos para realizar un adecuado seguimiento de las 
poblaciones, y poder adoptar todas las medidas que sean 
necesarias (incluyendo moratorias temporales, planes de gestión 
de especies, implantación de cuos, etc.) previéndose incluso su 
exclusión como especie cinegética mediante Decreto de la JCyL. 
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c) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes.

Si uno de los principios generales que busca esta nueva Ley es contribuir al equilibrio
biológico mediante el control de especies que se encuentren en situación de
sobreabundancia se debería regular de forma estricta y clara la prohibición de alimentar
supletoriamente a la fauna cinegética, así como prohibir las granjas cinegéticas y los cotos
intensivos de caza.

No se acepta
No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
cuestiones reguladas en otros artículos, que serán valoradas en 
el análisis de las alegaciones a los mismos.
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d) Consideración de su valor como recurso endógeno del medio rural que debe contribuir
a su desarrollo, a la fijación de población y a la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes mediante la generación de rentas y empleos.

Es difícil entender y dar por válido este principio cuando la Ley unifica en 250 ha la
superficie mínima necesaria para constituir un coto y a su vez generar recursos y fijar
población en el medio. Con esta medida se promueve que cada pueblo y/o cada
propietario tenga "su" coto, con cotos de pocas hectáreas, con las consecuencias lógicas de
mayor extracción, más actividaes ilícitas, menor vigilancia por la menor capacidad
económica de los cotos, etc. Todo lo contrario de lo que los técnicos de montes o forestal
recomiendan y es que son necesarias amplias superficies de gestión para conseguir una
mejor y más eficaz gestión.

No se acepta
No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
cuestiones reguladas en otros artículos, que serán valoradas en 
el análisis de las alegaciones a los mismos.
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g) Planificación previa de los usos y actividades, para garantizar el cumplimiento de los
demás principios establecidos en este artículo.

Se debe especificar que la planificación debe ser de las actividades cinegéticas, por tanto
proponemos la siguiente redacción: Planificación previa de los usos y actividades
cinegéticas, para garantizar el cumplimiento de los demás principios establecidos en este
artículo.

Se acepta
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Artículo 3. Derechos y deberes.
4. Tendrá derecho a cazar en un terreno el titular cinegético del mismo, así como las
personas a las que el titular autorice.

Para evitar malos entendidos debe de especificarse que se haga por escrito.
Se acepta 

parcialmente
En el art. 12 se indica que la autorización debe estar suscrita por 
el titular y por el cazador, lo que implica que sea por escrito.
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5. Los derechos y deberes que esta ley atribuye al titular cinegético de un terreno podrán
ser objeto de arrendamiento o cesión, quedando en tal caso el arrendatario o cesionario
sujeto al régimen de derechos y deberes establecido en esta ley para el titular cinegético,
salvo en cuanto a:
b) Los derechos y deberes que, en el contrato correspondiente, las partes acuerden que
sigan 
correspondiendo al titular.

Incidiendo en la misma línea del punto 4, para evitar malos entendidos debe de
espeficicarse que en estos casos (punto b) los contratos deberán ser entregados a la Junta
de Castilla y León.

Se acepta
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b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 

Las actividades turísticas, deportivas o similares, en la mayoría de los casos, son
autorizadas de manera ininterrumpida de manera anual, siempre que se usen caminos
señalizados y de cualquier otra forma no existe ninguna posibilidad de averiguar en la
práctica las solicitudes de cacerías colectivas previamente.
Por tanto, proponemos retirar ese apartado entero.

No se acepta
En este proyecto de Ley se prevé una plataforma pública en la 
que se anunciarán con carácter previo las monterías y ganchos a 
realizar (art. 36)
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 

"Durante la realización de cacerías colectivas (…), la práctica de la caza tendrá prioridad
sobre los demás usos que puedan realizarse sobre los terrenos afectados". Esto entra en
total contradicción con el apartado anterior que pretendía compatibilizar con la Ley
42/2007, que reivindica el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente de
calidad acorde a lo establecido en el art. 45 de la Constitución Española.
No es posible ejercer ninguna actividad empresarial como el turismo de naturaleza, la
observación de fauna, el senderismo guiado, formación en materia de medio natural
(mariposas, rastreo, botánica, etc.) o de uso y disfrute individual o colectivo como el
senderismo, cicloturismo, escalada, recogida de setas, observación de estrellas, etc. de
forma compatible con la actividad cinegética.
Proponemos se retire este artículo y se añala la siguiente modificación: "durante la
realización de cacerías colectivas que se desarrollen conforme a lo dispuesto en esta ley, la
práctica de la caza tendrá condición de secundaria y quedará supeditada en cualquier caso
a una actividad empresarial que se ajuste a la normativa correspondiente. Para facilitar el
desarrollo endógeno de las zonas rurales con otros tipos de proyectos empresariales y para
favorecer el emprendimiento y desarrollo rural de la "España vaciada".

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 
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2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.

El desarrollo de la caza implica personas armadas con escopetas o rifles por lo que "los
demás usuarios del terreno" siempre se verán en peligro ante una situación de encuentro
con cazadores por lo que proponemos retirar este apartado.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción, aclarando las obligaciones de  las 
personas que no estén practicando la caza 
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b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético.

Cualquier paseante puede espantar con su merea presencia a la fauna y cualquier cazador
puede verse afectado por la presencia de una persona o un perro sin que necesariamente
haya afectado a la caza y esto no se resuelve positivamente en ningún caso.
Entendemos que este apartado solo lleva a un enfrentamiento sistemático de los
cazadores y el resto de usuarios que no portan armas de fuego y que, por tanto, se ven en
inferioridad de condiciones. Además su redacción es contraria al Reglamento de Armas y al
manejo con seguridad de las mismas. Por tanto, proponemos la retirada de este apartado.

No se acepta
Se ha modificado la redacción, aclarando las obligaciones de las  
las personas que no estén practicando la caza 
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3. La relación de especies cinegéticas podrá ser modificada por decreto de la Junta de
Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León. No obstante, no podrán declararse especies cinegéticas las especies, subespecies o
poblaciones de fauna silvestre:
c) Cuya caza haya sido prohibida por la Unión Europea. 

Apartado que hay que mantener y actuar en consecuencia, sacando la tórtola europea del
listado de especies de caza menor.

No se acepta

Este apartado se ajusta a lo establecido en el artículo 65 de la 
Ley de Patrimionio Natural y Biodiversidad, que dispone que 
serán las Comunidades Autónomas las que determinen las 
especies sobre las que podrá realizarse la caza estableciendo 
como único límite para la declaración de estas especies que no 
se trate de especies incluidas en el Listado de Especies en 
Régimen de Protección Especial, o de las prohibidas por la Unión 
Europea y la tórtola no está, en estos momentos, incluida en 
dicho listado ni prohibida por la Unión Europa, por lo que 
cumple con todos los requisitos para ser declarada especie 
cinegética.
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La caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas. Se propone añadir: y de estas,
sólo sobre aquellas que se declaren cazables anualmente previa consulta al Consejo
Regional de Medio Ambiente. En todo caso no se podrán declarar especies cinegéticas las
especies, subespecies o poblaciones de fauna silvestre declaradas amenazadas o incluidas
en listados de especies con régimen especial de protección.

No se acepta

Desaparece ya en este Anteproyecto de Ley el concepto de 
especie cazable, manteniéndose únicamente el de especies 
cinegéticas, sobre las cuales podrá practicarse la caza, salvo que, 
temporalmente, sea excluida de la práctica de la caza por orden 
de la consejería.  
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Artículo 6. Especies cinegéticas.
1. La caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas. 
2. Se declaran especies cinegéticas las incluidas en el anexo I de esta ley, de conformidad
con la legislación básica del Estado en materia de patrimonio natural y biodiversidad,
clasificándose en especies de caza mayor y de caza menor. 

Como queda reflejado en la exposición de motivos, los recursos cinegéticos son de carácter
natural y renovable, es decir, son recursos dinámicos sometidos a cambios y fluctuaciones
difíciles de controlar por lo que parece excesivo declarar las especies cinegéticas por Ley
cuando luego se pueden modificar por decreto, por tanto sería más adecuado regular las
especies cinegéticas por Decreto.

No se acepta

Se trata de dar mayor estabilidad y seguridad juridica a la 
declaración de las especies cinegéticas aunque se prevé la 
posibilidad de modificar esta relación de especies mdiante 
decreto, si fuera necesario, o de que una especie pueda ser 
excuida temporalmente de la práctica de la caza por orden de la 
Consejería.  
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Artículo 7. Especies cinegéticas de atención preferente.
1. La Junta de Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de
Castilla y León, podrá declarar especies cinegéticas de atención preferente, sea por su
singularidad ecológica, deportiva o económica, o por resultar sensibles a su
aprovechamiento cinegético, o por presentar situaciones de sobreabundancia que deban
ser corregidas, o por razones zoosanitarias, o por otras razones de interés general.
2. Las especies cinegéticas de atención preferente serán objeto de planes de gestión de
especies dirigidos a su conservación, aprovechamiento y control.

Pedimos retirar este artículo, ya que da lugar a un saco en el que caben todas aquellas
especies que gusten de cazar los cazadores. No puede la administración regional sacarse de
la manga una catalogación especial que desproteja los derechos de la fauna silvestre. No
indica quién debe hacer los planes, en base a los principios de transparencia y de
responsabilidad se debería indicar quién será el responsable de elaborar los planes y bajo
qué directrices, que serán establecidas por la propia Consejería, la cual podrá o no
aprobarlo.

No se acepta
El artículo 47 del anteproyecto recoge estos aspectos, al señalar 
que serán aprobados por orden de la Consejería.
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Artículo 9. Propiedad de las piezas de caza.
1. Cuando la práctica de la caza se ajuste a lo previsto en esta ley, el cazador adquirirá la
propiedad de las piezas de caza mediante su ocupación. 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 los
usos y costumbres del lugar. En su defecto, la propiedad sobre la pieza corresponderá, en
la caza menor, al cazador que 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 permitido
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 la linde; en tal caso
deberá entrar a cobrarla con el arma abierta 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 autorización del titular cinegético, o del propietario si se trata de un terreno
vedado, para entrar a cobrarla. Si este deniega la autorización, quedará obligado a
entregar la pieza herida o muerta, siempre que pueda ser aprehendida o hallada.
4. En la práctica de la caza de liebre con galgo, el cazador tendrá derecho de propiedad
sobre la liebre capturada por el galgo aunque la captura se produzca en terreno ajeno,
siempre que la carrera se haya iniciado en el terreno propio y sobre una liebre que
hubiera saltado en dicho terreno.
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 ajeno, siempre que el lance se haya
iniciado en el terreno propio y sobre una pieza de 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 identificar al cazador que lo hirió, serán
propiedad del titular cinegético siempre que no se haya superado el cupo de caza de la
especie correspondiente. En otro caso, corresponderán al propietario 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 el titular cinegético. 
8. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las cacerías podrán existir
acuerdos entre las partes interesadas que establezcan reglas diferentes para la 

Se debe definir qué es abatir, qué es primera sangre, qué es herir y qué es terreno cercado. No se acepta No se considera necesario definir estos conceptos.
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Artículo 10. Piezas de caza en cautividad.
1. La tenencia de piezas de caza en cautividad requiere:
b) Para las especies de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de diez o
más 
ejemplares, o comunicación a la consejería cuando se trate de un número menor.

Implica que un cazador pueda tener en cautividad especies de caza menor sin autorización
alguna e incluso si son menos de diez ejemplares con una simple comunicación. Ni que
decir tiene que lo anteriormente expuesto contraviene la Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad y la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León.
Se debe incorporar un nuevo apartado que obligue a que estas especies tendrán que estar
correctamente identificadas, y con su registro zoosanitario de acuerdo a lo establecido en
esta ley y en la de salud y bienestar animal en lo referido a las de caza mayor e igualmente
en cuanto al número y condiciones de las de caza menor y la declaración de núcleo
zoológico.

No se acepta

No obstante, el propio artículo 54.5 de la Ley del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad prevé que para las especies de 
animales no comprendidos en alguna de las categorías definidas 
en los artículos 56 (protección especial) y 58 (amenazadas), estas 
prohibiciones no se aplicarán en los supuestos con regulación 
específica, en especial en la legislación de montes, caza, 
agricultura, sanidad y salud públicas, pesca continental y pesca 
marítima, o en los supuestos regulados por la Administración 
General del Estado o las comunidades autónomas, en el ámbito 
de sus competencias, para su explotación, de manera 
compatible con la conservación de esas especies. En este caso, 
se considera que para menos de 10 ejemplares de caza menor es 
suficiente con una comunicación. 

Estas cuestiones vienen reguladas por su legislación específica 
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, deba de cumplirse con lo establecido en la 
legislación específica en cada materia. 
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Artículo 12. Concepto y requisitos.
3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes documentos en vigor:
a) Documento acreditativo de su identidad.
b) Certificado de aptitud.
c) Licencia de caza.
d) En caso de utilizar armas, los permisos y guías requeridos por la legislación vigente en la
materia. 
e) En caso de utilizar otros medios de caza que requieran autorización, los documentos
que acrediten que se dispone de dicha autorización.
f) Autorización del titular 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 practicar la
actividad cinegética conforme al plan cinegético correspondiente, indicando al menos las
especies, modalidades de caza, cupos diarios y número de jornadas de caza objeto de
autorización. En las reservas regionales de caza, la autorización se sustituye por el
permiso de caza, que tendrá el mismo contenido mínimo.
g) Seguro de responsabilidad civil del cazador.

En el punto 4 se reconoce que debe exigir el máximo control posible sobre los portadores
de armas. El punto 3 de este artículo debe recoger que durante la caza deberá llevar
consigo una serie de documentos. Estos deben ser los originales o aceptados como válidos
por la administración y en un formato que permita comprobar la autenticidad de los
mismos por todas las personas que tienen competencias de vigilancia y control.
(Recordemos que hay personal de diversas administraciones e incluso personal ajeno a la
administración). El ejercicio de una actividad que es peligrosa, y en especial de armas, exige
tal exigencia en el control.

No se acepta

Aunque el alegante tiene razón en lo expuesto, lo cierto es que 
esta obligación viene ya impuesta en virtud de la legislación 
específica vigente en materia de armas luego, por técnica 
normativa, no procede exigirlo asímismo en esta Ley sin perjuicio 
de que, tengan que llevarlos consigo en virtud de la legislación 
específica que regula esta materia.  En cuanto a la validez de los 
documentos, en cuanto que éstos son expedidos por la propia 
Administración, es esa quien debe comprobar que dispone de 
ese documento.
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Artículo 13. Certificado de aptitud.
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud
que se convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.

Incidiendo en el marco normativo que contempla la memoria del anteproyecto donde se
hace mención a la necesidad de compatibilizar la actividad cinegética con otros usos del
medio, el contenido mínimo sobre el que versarán las pruebas de aptitud tendría que
recoger temas como las medidas de seguridad y las obligaciones en relación a la
interferencia de la caza con otros usos.

Se acepta 
parcialmente

Se admite esta alegación incluyéndose expresamente que 
versarán, entre otras materias, sobre las medidas de seguridad y 
sanitarias a adoptar durante la práctica cinegética.
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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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.

Proponemos eliminar esta excepción. Cualquier cazador, sea extranjero o español, deberá
portar el certificado de aptitud legalmente obtenido en CyL, entendiendo que si no lo
tuviera no podrá ejercer la caza bajo ningún concepto, ni acompañando a un cazador local,
ya que los contenidos de dichas pruebas son elemento fundamental para poder cazar sin
riesgos y son seguridad de saber lo que se dispara (legislación, especies, armas, etc.). Las
definiciones de modalidades, medidas de seguridad, delimitación de zonas de seguridad,
especies cazables, etc., son diferentes entre CC.AA. y por lo tanto se debería exigir al menos
cierta prueba de aptitud para asegurar que conocen y van a cumplir las peculiaridades de
CyL, en especial cuando muchas de ellas hacen referencia a la seguridad de las personas.

No se acepta

Se entiende que no debe exigírsele este requisito al no ser 
exigible por la legislación de su país un requisito equivalente, 
pero por eso se les impone la obligación de ir acompañados por 
una cazador que haya superado el examen del cazador o 
estuviera exento.
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5. Para presentarse a las pruebas para la obtención del certificado de aptitud, las
personas menores de edad no emancipadas necesitarán autorización escrita de sus
padres, tutores o de quienes estén encargados de su custodia. 

Proponemos eliminar este apartado, ya que consideramos que los menores de edad no
pueden portar armas de fuego con seguridad.
Al igual que en el carnet de conducir, la retirada de la licencia o la comisión de una serie de
infracciones debe llevar inherente la obligación de realizar el certificado de aptitud para
obtener la nueva licencia de caza.

No se acepta

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 la autorización expresa 
de sus padres, tutores o de quienes estén encargados de su 
custodia.
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Artículo 14. Licencia de caza.
1. La licencia de caza es el documento personal e intransferible que acredita que su
titular:
a) Ha obtenido el certificado de aptitud o está exento de dicho requisito.
b) Ha abonado las tasas para practicar la caza en Castilla y León. 

Debería poner que el documento de licencia de caza deberá disponr de elementos de
seguridad que demuestran autenticidad administrativa, e impidan la fácil falsificación, o
que no tengan el valor de documento público, como puede ser un certificado de pago
bancario.

No se acepta

No se le puede exigir al particular que lleve consigo documentos 
que son expedidos por la propia Administración, que deberá 
disponer de los medios necesarios para comprobar si esa 
persona dispone o no de los permisos correspondientes para 
cazar.
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3. Los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica deportiva de la caza,
podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la caza en Castilla y
León.

Se establece que los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica
deportiva de la caza, podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la
caza en CyL. Este punto debe ser eliminado ya que va en contra delos principios de libre
competencia comercial, ya que favorece de forma injustificada que los cazadores contraten
el seguro de caza en una compañía de seguros concreta.

Se acepta Se ha eliminado del texto del Anteproyecto esta bonificación.
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4. Por orden de la consejería se establecerán los distintos tipos de licencias, su plazo de
validez, su procedimiento de expedición y los demás aspectos necesarios para su
operatividad.

De acuerdo al nivel tan concreto de regulación en otras cuestiones es lógico que la ley
establezca los tipos de licencia de caza existentes en CyL.
Se debe establecer la imposibilidad de obtener la licencia de caza en CyL en el caso de
haber sido sancionado en otra C.A. o Estado de la UE con la retirada de la correspondiente
licencia de caza. Para ello, se debe incorporar a esta ley la existencia y coordinación con un
registro estatal de infractores en materia de caza.

No se acepta

No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una 
apreciación subjetiva dado que no existe impedimento alguno, 
ni el alegante lo fundamenta en argumento jurídico alguno, para 
que esta cuestión sea regulada posteriormente mediante orden 
de la consejería. Y en cuanto a su propuesta de retirada de la 
liencia de caza, se acepta aunque no supone modificación del 
texto normativo, dado que ya viene así establecido en el 
Convenio de colaboración entre distintas Comunidades 
Autónomas para el establecimiento de las licencias 
interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales para 
todos sus territorios.
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Artículo 17. Reservas regionales de caza.
1. Tienen la consideración de reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados
como tales por decreto de la Junta de Castilla y León con la finalidad de promover,
conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas por razón de sus valores y
excepcionales posibilidades venatorias, así como para contribuir al desarrollo
socioeconómico de los municipios que las componen mediante el fomento y
aprovechamiento de la caza.

Debido a que las Reservas Regionales suelen compartir territorios con espacios catalogados
de RN2000 se debería hacer mención a la correcta conservación y/o aplicación de planes de 
conservación de especies amenazadas o de Inte´res que se puedan ver afectados por la
actividad cinegética, de tal forma que se asegure su correcta conservación con un grado
máximo de compatibilidad con la actividad cinegética con el máximo control administrativo
y consenso social de los intereses afectados. Todo ello de acuerdo al reconocimiento que
queda descrito en el preámbulo.

Se acepta

1. Tienen la consideración de reservas regionales de caza 
aquellos terrenos declarados como tales por decreto de la Junta 
de Castilla y León con la finalidad de promover, conservar y 
fomentar determinadas especies cinegéticas por razón de sus 
valores y excepcionales posibilidades venatorias, de forma 
compatible con la conservación de las demás especies, así como 
para contribuir al desarrollo socioeconómico de los municipios 
que las componen mediante el fomento y aprovechamiento de 
la caza.
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7. La caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá la
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León. 

Este apartado debe ser anulado, ya que contradice la legislación de montes en relación a
los ingresos por aprovechamientos en MUP. El anteproyecto establece que los
aprovechamientos de caza en MUP que estén incluidos dentro de las reservas de caza no se 
incluyen dentro de aprovechamientos del MUP y sí en la cuenta de la Reserva.

Se acepta
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Artículo 18. Ampliación, reducción o extinción.
1. Por decreto de la Junta de Castilla y León, las reservas regionales de caza podrán
ampliarse, reducirse o extinguirse, en razón de la evolución o desaparición de las
circunstancias que motivaron su declaración, así como en los siguientes casos:
a) Las reservas podrán ampliarse con la incorporación de terrenos colindantes cuando la
misma se solicite por sus propietarios. 
b) Las reservas podrán reducirse a solicitud de uno o varios propietarios de los terrenos
que la integran, siempre que la segregación no haga inviable la continuidad de la reserva y
que sobre los terrenos segregados se asegure una correcta gestión de las especies
cinegéticas existentes. A tal efecto, la segregación no será efectiva hasta que los terrenos
segregados no formen parte de un coto de caza, bien integrándose en un coto
preexistente o mediante la constitución de uno nuevo.
c) Las reservas podrán ser extinguidas, cuando por la segregación de terrenos según lo
previsto en la letra anterior, la reserva ya no alcance la superficie mínima de 25.000
hectáreas.

Se deduce que la modificación de Reservas de Caza no contempla la posibilidad de que no
se puedan segregar terrenos para ser vedados o declarados terrenos no cinegéticos, lo cual
es claramente una usurpación de los derechos legítimos de los propietarios cuando no
pueden disponer del uso de sus terrenos libremente por cuento este anteproyecto prioriza
la caza frente a otros usos, e incluso su disfrute normal de su finca puede ser entendido
como una molestia intencionada a la caza y ser sancionado por ello. Por ello debería
permitir la segregación de tales terrenos.

Se acepta
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Artículo 19. Junta Consultiva. 
2. Mediante orden de la consejería se establecerán la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta
consultiva estarán representados, al menos: 
e) Las asociaciones con sede en la provincia donde se sitúe la reserva, cuya finalidad
principal, según sus estatutos, sea la promoción, el estudio, la gestión o la defensa de los
recursos naturales.

En base a los principios de transparencia y proporcionalidad en cuanto a la representación
en las Juntas Consultivas sería conveniente aclarar este apartado ya que la redacción tal
como está, hace que no haya representantes de organizaciones conservacionistas, ya que
dice gestión de los recursos naturales, es decir, da cabida a otra asociación de cazadores o
de propietarios, cuando estos ya tienen su couota de representación. Recordamos que hay
sentencias del TSJCyL, la última de 29 de diciembre de 2017, que anuló por segunda vez el
Consejo Regional de Medio Ambiente creado por Decreto 1/2017, de 8 de enero, por la
forma de participación establecida. Terrenos no cinegéticos.

No se acepta

Las juntas consultivas de las reservas regionales son órganos 
asesores sobre los asuntos relacionados con la reserva, tales 
como la planificación cinegética, la distribución de las cacerías, u 
otros asuntos de carácter cinegético o administrativo.
Por otro lado, en el punto 5 de este artículo se prevé la presencia 
de las asociaciones cuya finalidad principal sea la promoción, el 
estudio, la gestión o la defensa de los recursos naturales.
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Artículo 21. Fondo de Gestión.
2. Los fondos de gestión de las reservas regionales de caza son de carácter público,
finalista, extrapresupuestario y permanente, y serán administrados por la consejería, con
las siguientes reglas: 
b) En cada fondo de gestión se ingresará:
1º. El quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos de la reserva,
salvo que los propietarios de los terrenos que la integran acuerden aumentar dicho
porcentaje. A estos efectos, la consejería podrá establecer una tasación mínima de dichos
aprovechamientos.
2º. El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos cinegéticos de la reserva, que será fijado por la consejería y que
deberá ser satisfecho por los cazadores con carácter previo a la emisión de permisos de
caza en la reserva.
3º. Cualesquiera otras eventuales aportaciones, donaciones o mecenazgos.

No se entiende a qué se refiere con los "gastos necesario para el control de los
aprovechamientos" y cómo se valora la cantidad a pagar cada cazador. ¿Se refiere al coste
de sueldo y amortización de recursos materiales que se usan durante la actuación de los
empleados públicos durante su acción de caza? ¿Se refiere a los gastos de recursos
humanos, técnicos y de materiales que se dedican de forma global al control?

No se acepta
No se trata de una alegación. No obstante, se aclara que se 
refiere a los gastos generados por el acompañamiento y guía del 
cazador durante la acción de caza concreta.
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5. Para realizar actuaciones de interés general para el conjunto de las reservas regionales
de Castilla y León, se destinará de cada fondo de gestión una parte que no podrá ser
inferior a un 10 por ciento ni exceder del 25 por ciento.

Redactar de forma más clara y definir qué medidas son de interés general. No se acepta
Se considera que la redacción es correcta, y que no procede en 
una ley detallar más qué son medidas de interés general para el 
conjunto de las reservas de la Comunidad.
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Artículo 22. Cotos de caza.
1. Tienen la consideración de cotos de caza aquellas superficies continuas de terreno no
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido 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 sí algún
punto de contacto. 
b) No se considera interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de
constituirse en coto de caza por la existencia de cauces hidráulicos, vías pecuarias,
carreteras, vías o caminos de uso público, vías férreas u otras estructuras continuas
análogas a las citadas.
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 existentes en Castilla y
León, o bien alguna de dichas federaciones, tendrán la consideración de cotos federativos
de caza.
3. Cuando se pretenda constituir un coto para la práctica exclusiva de la caza intensiva, las 
reglas previstas en los dos artículos siguientes se sustituirán por las establecidas en el
artículo 69.

Se debe establecer una clasificación clara de cotos, describiendo sus diferencias, y en
especial definiendo las características y ventajas y obligaciones de los cotos federativos
frente a otros.

No se acepta

No existen diferentes tipos de cotos. 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.
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Artículo 23. Requisitos para la constitución.
1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.

Evidencia que este anteproyecto es menos garantista de cara a la conservación de la vida
silvestre y mucho más permisivo que la ley anterior, ya que de esta manera se está
promoviendo que prácticamente cada pueblo y/o cada propietario tenga "su" coto, con
cotos de pocas hectáreas para lo que es la actividad cinegética, con las consecuencias
lógicas de mayor extracción, más actividades ilícitas, menor vigilancia por la menor
capacidad económica de los cotos, etc.
Se debe ampliar la superficie de los cotos privados, promoviendo la agrupación de cotos
actuales, no permitiendo segregaciones, y obligando a los 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.

No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 
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3. Podrán incluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos
propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, no se
manifiesten 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
incluir dichas parcelas en el coto. Cuando dichos propietarios o titulares sean
desconocidos, o bien se ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta no se
hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente. 

Cambiar redacción en el sentido de que nunca se incluirán en un coto de caza aquellas
parcelas sobre las que no se tienen adquiridos los derechos cinegéticos al no disponer del
consentimiento expreso de sus propietarios o titulares mediante escrito firmado, de nuevo
los privilegios de un colectivo minoritario prevalecen, incluso, sobre la propiedad privada,
teniendo que ser el propietario de los terrenos quien tiene que manifestarse en contra de
forma expresa para que sus terrenos no formen parte de un coto de caza, limitando el
tiempo que tiene para ello, únicamente 20 días naturales.

No se acepta

En el medio rural existen numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos propietarios son desconocidos. Ello justifica 
lo establecido en este apartado, que además establece 
suficientes gaantías para el propietario. Además, 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 comunicación a la consejería de su voluntad de abandonar el 
coto
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5. Previamente a la constitución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su
titularidad deberá exponer en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la
entidad local menor correspondiente, durante un plazo mínimo de veinte días naturales,
la relación de las parcelas sobre las que pretende constituir el coto, identificando:
c) Las parcelas sobre las que no tiene cedidos los derechos cinegéticos y pretende incluir
en el coto en aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4. 

Por lo dicho antes, debería suprimirse este apartado. No se acepta Por los motivos ya expresados anteriormente.
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a) Las autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas.

Suprimir "cuando se encuentren valladas.".
Se acepta 

parcialmente
Se ha modificado la redacción de este apartado
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.

Va en contra del principio de seguridad jurídica que se presupone, ya que a diferencia de la
anterior ley, donde además de las zonas de seguridad expuestas en ella, daba pie a que
cualquier persona, física o jurídica, podría solicitar motivadamante la declaración de una
zona de seguridad, va en contra de la vigente Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, donde se
incluyen las aguas públicas, incluidos sus cauces y márgenes y los canales navegables.
Con este anteproyecto quedarían coartadas las libertades del resto de usuarios del
territorio, cerrándoles la posibilidad de ni tan siquiera solicitar la creación de zonas de
seguridad motivadamente, la caza prevalece pro encima de todo.
Se eliminan algunas zonas de uso público como vías pecuarias, masas de agua (cauces,
lagunas, embalses... y sus márgenes). Las masas de agua son los únicos refugios que en
determinados paisajes castellanos y leoneses, tal es el caso de Tierra de Campos, tiene la
fauna para refugiarse, eliminar estos refugios de la presente Ley va en contra de esa
sostenibilidad de la caza que se defiende en este anteproyecto.
Excluir de las zonas de seguridad los edificios habitables aislados supone una grave
irresponsabilidad que pone en riesgo la integridad del resto de personas no cazadoras que
usan y disfrutan del medio de otra manera.

No se acepta

El apartado c) de este mismo punto indica expresamente: "c) 
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 las libertades 
del resto de usuarios del territorio, cerrándoles la posibilidad de 
ni tan siquiera solicitar la creación de conas de seguridad 
motivadamente".

El tránsito de personas por las vías pecuarias es muy reducido. 

Igualmente, en los caminos rurales, el tránsito de personas es 
reducido, y lo que permite este artículo es "portar" armas, en 
ningún caso su uso

En cuanto a las masas de agua, 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 justifique su 
mantenimiento.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 
cinegético, por lo que no se entiende necesario considerarlo 
zona de seguridad.
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3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.

Suprimir "cuando los proyectiles puedan alcanzarlas.". No se acepta
Se considera razonable no prohibir la caza cuando los proyectiles 
no puedan alcanzar una zona de seguridad
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4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

En la anterior ley se prohibía el empleo o tenencia de armas de caza listas para su uso en
una franja de 25 m a caminos, este apartado queda omitido en esta nueva ley, por lo que
pedimos que se recupere el espíritu de la anterior ley, prohibiéndose la caza y adoptando
medidas de seguridad, incluido el acto de no poder portar armas listas para su uso en el
tránsito por estos espacios.
Se debe incluir el derecho de los ciudadanos a poner o instalar sobre los terrenos que son
de su propiedad señales de indicación de zona de seguridad. Señales que deben venir
reguladas por la Ley.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

Suprimir "cuando no exista riesgo para las personas o sus bienes.". No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 

Redacción alternativa: "Durante las cacerías colectivas de caza mayor no se podrán colocar
puestos bajo ninguna excepción para poder ser utilizados por otros usuarios y en ningún
caso se podrá disparar hacia ellos evitando así cualquier tipo de riesgo al resto de
usuarios.".

No se acepta
No se comparte la alegación. Dado lo establecido en otros 
artículos sobre la prioridad de la celebración de las cacerías 
colectivas, y la obligación de señalización.
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Artículo 31. Medios de caza.
5. El cazador, el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla y los auxiliares de
caza podrán portar armas blancas y hacer uso de ellas para el remate de las piezas de
caza.

En ningún caso el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla y los auxiliares de
caza  podrán portar ningún tipo de arma de fuego ni hacer uso de ellas.

Se acepta 
parcialmente

 "Artículo 12.2.No tendrá la consideración de cazador quien 
asista a una  actividad cinegética como auxiliar, entendiéndose 
como tal a quien no esté haciendo uso de medios de caza."
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6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:
b) Fuentes luminosas artificiales, espejos o dispositivos para iluminar los blancos o
dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen
electrónico para tiro nocturno, incluidos los visores térmicos. No obstante, en los
aguardos o esperas de especies de caza mayor que se lleven a cabo fuera del periodo
comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta,
podrán usarse fuentes luminosas artificiales emisoras de radiación en el espectro visible,
montadas o no en el arma, si bien solamente en el momento del lance o disparo.

Suprimir: "No obstante, en los aguardos o esperas de especies de caza mayor que se lleven
a cabo fuera del periodo comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora
después de su puesta, podrán usarse fuentes luminosas artificiales emisoras de radiación
en el espectro visible, montadas o no en el arma, si bien solamente en el momento del
lance o disparo.".

No se acepta

Se trata de una medida por razones de seguridad, no existiendo 
otra solución satisfactoria que permita identificar el blanco 
sobre el que se dispara y para evitar disparos accidentales sobre 
las personas, sus bienes o sobre especies animales distintas de 
las autorizadas
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7. Por orden de la consejería:
b) Se podrán autorizar medios de caza para los que, aun estando incluidos en los
apartados 5 o 6, se haya comprobado su carácter selectivo y no masivo. 

Se propone quitar esta excepción no justificada y abierta al libre albedrío de los técnicos o
políticos.
Se deben definir de forma clara los medios de caza, en especial la forma en que se deben
dirigir los perros de caza y su responsabilidad, y también la definición de lo que son
reclamos prohibiendo los vivos, los cimbeles y definirlos para evitar la actual confusión del
uso de reclamos sonoros que sólo se aplica alos que tienen elementos mecánicos y que se
debe extender a todo tipo incluso ojbetos simples que por sí solos o manipulados emiten
sonidos que, por atracción o expulsión, facilitan la captura de fauna. Indicando en su caso
si lo consideran adecuado como permitidos los emitidos sólo sin ayuda de objetos, como
son mediante el silvo ayudado por las manos.
Se deben prohibir el uso de cimbeles, bien con animales vivos, disecados o réplicas,
reclamos (definiendo claramente qué es un reclamo), así como el de atrayentes químicos
naturales o sintéticos.
Se debe incorporar en este artículo, 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 y auxiliares de caza, se
les debe exigir la posesión de licencia de caza.

No se acepta

Lo propuesto es opinable e incorpora cuestiones de elevado 
detalle para ser tratado con rango de ley. No obstante, la 
redacción del apartado alegado quedaría como sigue: "Artículo 
32,3, Asimismo, mediante orden de la consejería se podrán 
prohibir otros medios de caza no especificados los artículos 33 y 
34, o autorizar alguno de los que, aun estando prohibidos en los 
artículos 33.1 y 34, se haya comprobado su carácter selectivo y 
no masivo."
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Establecer cuestiones no concretadas en reglamento de armas y que suponen peligro para
la seguridad, como prohibición de portar en oído cualquier elemento (cascos, pinganillos...)
que pueda reducir nivel de escucha del cazador mientras caza y con el arma lista para su
uso, o hablar por el móvil o cualquier aparato radiofónico.
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 distancia de 100 m, y en especial Agentes de la
Autoridad.
En relación a las armas se deben agrupar todas las acciones que están prohibidas o
reguladas en relación a cómo tienen que portarse o transportarse, diferenciando
situaciones en las que las armas no deben estar listas para su uso y cuándo además deben
estar enfundadas. Además se debe prohibir de forma explícita que está prohibido 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 previene de forma
clara el "furtivismo".
Se debe definir qué tipo de armas blancas se autorizan portar a los rehaleros y usar en el
remate, tanto para la seguridad de las personas como por su eficacia para matar al animal
con mínimo sufrimiento. E igualmente cuando están listas para su uso, y cómo se deben
portar una vez terminada la acción de cazar, que será una vez levantados los puestos.

No se acepta
Se estima que  el anteproyecto concreta y pormenoriza las 
alegaciones presentadas remitiéndose, en todo caso, a lo 
dispuesto por la legislación estatal en materia de armas
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2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.

Debe incluirse que, en el tránsito de perros de raza canina, tipo galgo, éstos portarán bozal
si van sueltos, por ser difícil el control por sus dueños o cuidadores en las salidas de campo
para su entrenamiento o mantenimiento de forma física.

Se acepta

Se incluye un apartado 5 en el nuevo artículo 35:
5. No se considera práctica de la caza el tránsito y movimiento 
de galgos por cualquier tipo de terreno y en toda época siempre 
que el animal 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, lo que 
implicará que no se considerarán listos para su uso como medio 
de caza. En particular, durante la época de reproducción y 
crianza de la fauna deberá extremarse la precaución para que los 
perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
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3. En los cotos de caza, la consejería podrá autorizar la instalación de zonas de
adiestramiento o entrenamiento de perros.

Cambiar redacción en el sentido de que los cotos de caza estarán obligados a disponer de
terrenos o zonas de adiestramiento o entrenamiento de perros.

No se acepta
Se trata de una opción que el titular cinegético puede ejercer, 
pero no de obligado cumplimiento.
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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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido. 

Se propone la siguiente redacción:
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 ganchos, recechos o aguardos, durante el día
siguiente, siempre y cuando ese día sea día de caza.

No se acepta
El objetivo de esta habilitación es el cobro de una pieza de caza 
herida previamente mediante acción de caza.
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Artículo 32. Utilización de perros. 
1. Los perros sólo podrán ser utilizados para la práctica de la caza en los lugares y en las
épocas en que sus propietarios, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados
para hacerlo. Dichas personas serán responsables de las acciones de estos animales.
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
3. En los cotos de caza, la consejería podrá autorizar la instalación de zonas de
adiestramiento o entrenamiento de perros.
4. Se entiende por rehala toda agrupación de perros de caza compuesta por un mínimo
de 20 y un máximo de 30.
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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido. 

Este artículo adolece totalmente de una exigencia y regulación para los rehaleros, perreros
y, en general, los cazadores con perros a su cargo (especialemente los galgueros) por los
que se sigue sin hacer frente a la tenencia inmoral y en condiciones inhumanas que sufren
los perros de caza, tampoco se afronta el problema de abandono de perros tras el ejercicio
de caza, abandono y maltraro de perros de caza, especialmente galgos. Problema real, sin
afrontar, sin regular y sin señalar marco normativo que lo impida, investigue, persiga y
castigue.
Propone incluir apartados:
- Los rehaleros, perreros, galgueros y en general los cazadores que vayan acompañados por
perros en las cacerías colectivas deberán inscribir a todos y cada uno de los perrros en la
solicitud de la cacería con sus números de microchip y terminado el lance, deberán dar
cuenta a los agentes de la autoridad (AAMM) de los perros que se llevan a casa.
- Los galgueros deberán comprometerse con el bienestar de cada uno de sus perros y en
caso de no poder o no querer hacerse cargo deberán entregarlo a la administración para
que ésta se haga cargo de la situación vital del perro.
- Quedarán prohibidos los perros de razas PPP para el ejercicio de cualquier tipo de
actividad cinegética, Ley 50/1999 perros potencialmente peligrosos.
- En el caso de que unos perros de caza acosen o den muerte a especies o animales que no
sean objetivo del lance de caza o que no sean especies cinegéticas o cazables los
propietarios deberán hacerse cargo del "precio" de ese animal en caso de muerte por
tratarse de patrimonio natural.

No se acepta
Se estima que la alegación planteada corresponde a otra 
legislación sectorial: legislación de animales de compañía, incluso 
Código Penal, en caso de maltrato animal.
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Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: 
a) Para general conocimiento, a través de la plataforma pública que estará habilitada en
la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.
b) A los ayuntamientos de los términos municipales afectados, para su exposición en el
tablón de edictos municipal durante el plazo de 5 días naturales.
c) 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
de la linde con sus cotos.

Redacción alternativa:
El titular cinegético de un coto de caza que pretende celebrar una montería o gancho
deberá pedir autorización con al menos 15 días naturales de antelación, indicando la fecha,
mancha en que vaya a celebrarse y las manchas alternativas y las especies que pretenden
aprovechar.

No se acepta

El plazo alegado se considera excesivo por la incertidumbre de 
las condiciones atmosféricas. No obstante, se establece la 
necesidad de que las manchas a montear estén previstas 
previamente en el plan cinegético. El apartado queda redactado 
como sigue: 1. El titular cinegético de un coto de caza que 
pretenda celebrar una montería o gancho deberá informar, con 
al menos 5 días naturales de antelación, de la fecha y mancha 
que deberá estar identificada en el plan cinegético, en que vaya 
a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: ...
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5. El organizador de la montería o gancho deberá comunicar el resultado de la misma a
través del sistema informático de registro de capturas regulado en el artículo 62,
cumpliendo las condiciones de dicha comunicación establecidas en el citado artículo; la
misma información deberá comunicarse al titular cinegético del coto.

Que la comunicación del resultado de una montería o gancho deberá hacerse a través del
AA.MM. O agente de la autoridad que pueda revisar que el resultado comunicado se ajusta
a la realidad: además de enviarla a través del sistema informático y al titular cinegético del
coto.
Los mapas de ubicación de las machas serán aportados por sistema SIG estandarizado y
serán publicados en Web tutelada por JCyL, abierta a todo el mundo con objeto de poder
planificar el uso del territorio, considerando la realización de batidas (Este sistema, por ej.
funciona en Cataluña).
Las señales de información de celebración de la cacería seguirán un modelo establecido por
la Consejería, contendrá: nº coto, fecha, intervalo horario, teléfono contacto organizador.
El intervalo horario debe coincidir lo más razonablemente posible con periodo de
colocación y levantamiento de puestos de caza, que es cuando existe el peligro.

Se acepta 
parcialmente

Se incluye un nuevo apartado 6;  El organizador de la montería o 
gancho deberá comunicar a la consejería el resultado de la 
misma por medios telemáticos a través de la página web de la 
Junta de Castilla y León, y al titular cinegético del coto.
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250
metros.

Falta de concreción, por lo que se deja abierto a interpretación subjetiva del cazador. Se
debería ser más concreto, especificando que queda prohibida la caza en días de niebla (no
hay visibilidad de más de 250 m) o de precipitaciones moderadas y/o intensas.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue: 1. Se prohíbe la 
práctica de la caza con armas cuando, por las condiciones 
meteorológicas, la visibilidad sea inferior a 250 metros.
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3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

Debe contemplarse que todos los accesos, todos, deberán señalizarse antes del inicio con
la preceptiva indicación de la actividad que se esté realizando estando reguladas por oden
de la Consejería todas las condiciones que sean adecuadas para garantizar la seguridad de
las personas que transiten por las inmediaciones de los terrenos objeto de la actividad
cinegética. Se establecerá modelo de cartel, con indicación de hora de inicio y final.
Entendiendo como horario el de celebración aquel en el que están colocados los puestos, y
debiéndose ajustar el mismo a la realidad.

No se acepta

 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 consejería.
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Artículo 40. Instrumentos de planificación cinegética.
2. Además de los planes cinegéticos, podrán elaborarse y aprobarse todos o algunos de
los siguientes instrumentos:
a) Estrategia Regional de la Caza.
b) Directrices comarcales o de gestión de especies. 
c) Planes comarcales o de gestión de especies.

Propone la redacción:
Se propone la siguiente redacción: "además de los planes cinegéticos, deberán elaborarse y
aprobarse los siguientes instrumentos: Estrategia Regional de Caza, Directriceds comarcales
o de gestión de especies y Planes comarcales o de gestión de especies por parte de la
Consejería competente en esta actividad.".

No se acepta

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 al resto de la plantificación 
estratégica, no son necesarios ni para todas las comarcas ni para 
todas las especies.
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Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas: 
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.

Especificar cuál será la metodología concreta que se aplicará para realizar el inventario.
Los titulares cinegéticos son los responsables de la presentación de los planes técnicos, que
serán elaborados por los técnicos competentes.

Se acepta 
parcialmente

Se acepta la alegación referida a que los planes serçan 
elaborados por técnicos competentes.
Respecto a las metodologías de inventario, no se considera que 
en una Ley se tengan que especificar cuestiones de carácter 
totalmente técnico, que deberán ser elaboradas por 
especialistas.
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d) La consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. El vencimiento del plazo máximo sin que
se hubiera notificado la resolución habilitará al interesado para entender aprobado el
plan.

Propone la redacción:
La consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. Sin la comunicación expresa de la
aprobación del plan éste no se podrá considerar aprobado y por tanto no podrá
desarrollarse la caza.

No se acepta

Se considera que con la presentación telemática y normalizada 
de los planes cinegéticos se  podrán resolver sobre todos los 
planes en el plazo de tres meses. Si excepcionalmente no 
ocurriera en algún caso, siempre se estaría cazando de acuerdo 
con un plan cinegéticoselaborado por un técnico competente.
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e) Los planes cinegéticos tendrán, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas
cinegéticas; no obstante, por causas justificadas la consejería podrá aprobar planes con
un plazo de vigencia menor.

La consejería podrá aprobar planes con un plazo de vigencia menor. Proponemos bianual. No se acepta

Prácticamente desde su implantación, hace varios decenios, los 
planes cinegéticos han tenido una vigencia de entre 5 y 10 años, 
habiéndose constatado cn la práctica que un priodo de 5 años es 
razonable. Por otro lado, el alegante no justifica de ninguna 
manera el porqué de su propuesta.
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6. La consejería podrá realizar en cualquier momento los controles de campo que
considere convenientes para evaluar el cumplimiento del plan cinegético, así como exigir
al titular cinegético la presentación de los datos e informes que estime oportunos sobre el
desarrollo del plan.

Modificar para que exista la obligación (y no la potestad) por parte de la consejería de
realizar controles de campo si los datos aportados por el coto se desvían de los censos e
inventarios que la consejería haya hecho en ese coto o comarca tanto al inicio de vigencia
del Plan como a lo largo de desarrollo de mismo.
Previamente a la finalización de la concesión de los derechos del coto y en caso de no
haber renovación se debe realizar un inventario del estado de las poblaciones de las
especies de caza con objeto de asegurar que se ha cumplido el Plan y con ello asegurar la
sostenibilidad ecológica y también económica para los titulares de los terrenos cinegéticos.
Esto es importante ya que ahora se aprecia cómo al final del ciclo de arrendamiento de los
terrenos se aumenta la presión cinegética afectando negativamente a las poblaciones
incumpliendo con ello el Plan, obteniendo un beneficio económico y no recibiendo la
sanción que este incumplimiento conlleva.

No se acepta

La realización de controles de campo es una potestad de la 
administración, 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; 
dsiponibilidad de recursos para realizar controles en la totalidad 
de los casos; existencia de datos de contraste fiables; etc. Por 
elllo, se considera que no debe establecerse como una 
obligación en la totalidad de los casos.
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Artículo 46. Limitación de los periodos hábiles de caza.
2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de orden climatológico,
biológico o sanitario que afecten o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la
consejería, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León,
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de los periodos y días hábiles de
determinadas especies. 

Propone la redacción:
Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de orden climatológico, biológico o
sanitario que afecten o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la consejería,
previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, podrá
establecer reducciones de los periodos y días hábiles de determinadas especies. Todo ello
adaptado a las perspectivas derivadas del cambio climático.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales 
de orden meteorológico, biológico o sanitario que afecten 
o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la 
consejería, previo informe de la Comisión Científica y del 
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, 
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de 
los periodos y días hábiles de determinadas especies
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3. Excepcionalmente, en los planes cinegéticos de las reservas regionales de caza y de los
cotos de caza podrán figurar períodos y días hábiles de caza diferentes de los establecidos
en el anexo II. En tal caso para su aprobación será necesario aportar la justificación
técnica de la medida pretendida.

Propone la redacción:
En ningún caso podrán elegir periodos y días hábiles de caza diferentes de los establecidos.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla. El 
anteproyecto contempla esta excepcionalidad como medida 
adaptativa a las singularidades ecológicas y realidades sociales 
concretas de determinados terrenos cinegéticos.
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4. Toda extracción autorizada fuera de los períodos señalados en los apartados anteriores
será considerada control poblacional, salvo lo dispuesto para la caza intensiva en el
artículo 69.

Propone la redacción:
Toda extracción autorizada fuera de los periodos señalados en los apartados anteriores
será considerada control poblacional, salvo lo dispuesto para la caza intensiva en el art. 69.
Proponemos la retirada de este artículo por entender lo que ya hemos dicho, que el control
poblacional sólo puede ser ejercido por la propia administración y su personal autorizando
dicho control bajo premisas muy específicas y muy justificado.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla. Por 
otra parte, restringir el control poblacional a los medios y 
personal de las administraciones públicas, en una Comunidad 
Autónoma tan extensa como es el caso de Castilla y León 
contraviene los principios de eficacia, economicidad y eficiencia 
de los recursos públicos.
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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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético. 

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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético hasta
en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la tramitación
del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la especie o
especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la presentación 
de una modificación del plan cinegético. 

Se acepta Queda suprimido el apartado 2 de este artículo.
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Artículo 48. Otras medidas 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 Biodiversidad, deberán
respetarse las siguientes:
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
1º. Cazar fuera del período comprendido 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
prohibición no será de aplicación en los aguardos o esperas y tiradas de aves acuáticas
desde puestos fijos.

1º. Cazar fuera del período comprendido 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 
prohibición no será de aplicación en los aguardos o esperas y tiradas de aves acuáticas
desde puestos fijos.

Se acepta 
parcialmente

Se acepta parcialmente El apartado queda redactado como sigue
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2º. Cazar en los llamados días de fortuna, entendidos como aquellos en los que, a
consecuencia de incendios, inundaciones y otras causas, los animales se ven privados de
sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares. 

Se omiten situaciones contempladas en la ley anterior, tales como las sequías y epizootias,
además no se especifica la prohibición de la caza sobre terrenos quemados o en proceso de
regeneración tras un incendio, dejando nuevamente este punto a la interpretación y en
consecuencia privando de garantías la conservación del medio natural.

No se acepta
Las limitaciones de los aprovechamientos forestales en terrenos 
incendiados se encuentran regulados en la legislación sectorial 
de montes
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3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros. 

Se propone:
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve.
La caza con nieve debería 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
indefensas en tanto que se refugian en las escasas zonas de nieve, su rastro es muy fácil de
seguir y tienen muy mermadas sus facultades para escapar. En cuanto a la caza mayor
decir que los 40 cm es el espesor mayor existente en la regulación de otras CC.AA., y
además conllevará el daño y muerte a las crías y hembras preñadas que son más débiles,
así como de otras especies de mamíferos no cinegéticos de menor talla que no tienen
ninguna posibilidad de escapar en una cacería con rehalas. Todo ello, además, conllevará
problemas a los cazadores porque incurrirán en infracciones (en algún caso involuntarias)
que la administración ha favorecido con esta regulación.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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4º. Disparar cuando no haya sido reconocida la especie, o cuando no se distinga la edad
y/o sexo del ejemplar siempre que sea posible y la autorización de caza esté condicionada
a tales características. 

Disparar cuando no haya sido reconocida la especie, o cuando no se distinga la edad y/o
sexo del ejemplar siempre que sea posible y la autorización de caza esté condicionada a
tales características. 

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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b) Con el fin de proteger la reproducción de las especies, se prohíbe:
2º. La alteración, deterioro o destrucción de los vivares, nidos, madrigueras y otros
lugares de cría o refugio de las especies cinegéticas, salvo autorización de la consejería, o
cuando resulte necesario para el mantenimiento de infraestructuras públicas. 

La alteración, deterioro o destrucción de los vivares, nidos, madrigueras y otros lugares de
cría o refugio de las especies cinegéticas, salvo autorización de la consejería, o cuando
resulte necesario para el mantenimiento de infraestructuras públicas. 

No se acepta

En el caso alegado se trataría de un control poblacional o de una 
emergencia cinegética. El régimen de excepcionalidad para estos 
supuestos se encuentra definido en los artículos 65 y 67 del 
anteproyecto.
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d) En relación con terrenos ajenos, se prohíbe:
2º. Atraer la caza de terrenos ajenos. No se entenderá como tal la realización de mejoras
en el hábitat, el aporte de alimentación complementaria, agua o nutrientes en forma de
sales cuando se realice a distancias superiores a 250 metros respecto a los límites de los
terrenos cinegéticos colindantes, ni el aporte de alimentación en los aguardos y esperas
nocturnas a jabalí.

Atraer la caza de terrenos ajenos. No se entenderá como tal la realización de mejoras en el
hábitat, el aporte de alimentación complementaria, agua o nutrientes en forma de sales
cuando se realice a distancias superiores a 250 metros respecto a los límites de los terrenos
cinegéticos colindantes, ni el aporte de alimentación en los aguardos y esperas nocturnas a
jabalí.

No se acepta
Se estima que el texto propuesto en el anteproyecto tasa con 
concreción las condiciones de aportes alimenticios
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Artículo 51. Protección de la pureza genética. 
1. Reglamentariamente podrán establecerse las normas y disposiciones precisas para
garantizar la conservación de los recursos genéticos de las especies cinegéticas.
2. Cuando se sospeche de la introducción no autorizada o irregular de ejemplares que
puedan afectar la pureza genética de las especies autóctonas o pongan en grave riesgo a
las poblaciones naturales del lugar, los agentes que según lo dispuesto en el artículo 76
tienen la condición de agente de la autoridad, así como el personal de la consejería
designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase 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 adopción de las medidas necesarias para
evitar o corregir la contaminación genética.

Se propone añadir el punto 3. Se prohíbe la cría, importación y suelta de cualquier especie
alóctona y exótica invasora con fines cinegéticos.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

2. Cuando se sospeche de la introducción no autorizada 
o irregular de ejemplares que puedan afectar la pureza 
genética de las especies autóctonas o pongan en grave 
riesgo a las poblaciones naturales del lugar, los agentes 
de la autoridad, así como el personal de la consejería 
designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase 
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 
adopción de las medidas necesarias para evitar o corregir 
la contaminación genética. Todo ello sin perjuicio de que 
dicha introducción no autorizada o irregular pueda 
asimismo constituir infracción a la legislación en materia 
de patrimonio natural.
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Artículo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas.
1. Se crea el sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas de Castilla y
León, a fin de obtener un adecuado conocimiento del estado de las poblaciones de las
especies cinegéticas, con el objetivo de garantizar que la práctica de la caza no pone en
peligro el estado de conservación de las especies cinegéticas
2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información:
a) La mejor información científica disponible.
b) Los inventarios cinegéticos incluidos en los planes cinegéticos de los cotos de caza y
reservas regionales de caza, elaborados mediante una metodología estandarizada y
contrastable.
c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con sociedades
científicas especializadas.
d) Los datos de capturas obtenidos en los cotos de caza y reservas regionales de caza, 
e) Los datos aportados por los cotos colaboradores.
f) Cuanta otra información válida y contrastable se encuentre disponible.
3. Los resultados obtenidos a través del sistema de seguimiento se compilarán en
informes de carácter periódico y público.

Este censo deberá realizarse únicamente por científicos independientes y técnicos de la
administración conocedores del territorio.

No se acepta
Hablar de científicos independientes es poner en duda la 
honestidad y deontología de éstos.
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Artículo 58. Anillamiento de especies cinegéticas.
1. El anillamiento o marcado de piezas de caza con fines científicos o de investigación
requerirá la autorización de la consejería competente en materia de conservación del
patrimonio natural.
2. El cazador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales, así como
cualquier persona que las halle, deberá entregarlas a la citada consejería.

Solicitamos que se retire el contenido del punto 1 y se sustituya por éste: "1. La realización
del anillamiento y marcaje científico en CyL requerirá autorización de la consejería
competente en materia de conservación del patrimonio natural, y únicamente se expedirá
a aquellas personas que hayan acreditado una capacitación para el ejercicio de dicha
actividad estableciendo, en su caso, las pruebas a realizar", en base a que este
Anteproyecto de Ley contradice una ley de ámbito estatal y una ley autonómica, dando
prioridad al colectivo de cazadores y saltándose la jurisprudencia establecida en otras
normativas.
La concesión por parte de las Administraciones competentes de autorizaciones para la
práctica del marcaje de ejemplares de fauna silvestre, en especial a través del anillamiento
científico, quedará supeditada a que el solicitante demuestre su aptitud para el desarrollo
de la actividad, sobre una base mínima de conocimientos comunes que se establezcan por
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con la colaboración de las entidades y
sociedades científicas relacionadas con el marcaje.
Así mismo, la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León establece en su art. 114.
"Anillamiento y marcaje científico".

No se acepta

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 autorización 
corresponderá a la consejería competente en materia de 
conservación del patrimonio natural, y no a la consejería 
competente en materia de caza.
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Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
1. Podrán ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de caza cuyo titular colabore
con la consejería de forma voluntaria, para la obtención de datos para el mejor
conocimiento de la actividad y las especies cinegéticas, así como para experimentar y
analizar diversas actuaciones en beneficio de la caza, y sean reconocidos como tales por la
consejería. 
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 concretará la
colaboración, con sujeción a las siguientes reglas:
a) La colaboración versará principalmente sobre el seguimiento continuo de las
poblaciones cinegéticas y la obtención de información sobre su reproducción, crianza y
etología. 
b) Los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técnica permanente. 
c) Para la declaración se tendrá en cuenta que el coto sea representativo a escala
comarcal. 
3. Los cotos colaboradores podrán ser objeto de incentivos económicos, como
bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o mediante la habilitación de líneas de
ayudas.
4. Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y León tienen carácter de
entidades colaboradoras de la consejería, especialmente para el desarrollo de programas
de protección y fomento de las especies cinegéticas, de gestión y conservación de los
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulación de la actividad
cinegética y de fomento de la educación y formación de los cazadores, de acuerdo con lo
que establezcan sus estatutos.
5. La consejería 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 concesión de subvenciones
para el desarrollo de las actividades cinegéticas.

Proponemos la retirada completa de este artículo puesto que esta figura no es necesaria
para el desarrollo de la actividad cinegética y mucho menos con la posibilidad de llevarse
dinero público tal como recogen los puntos 3 y 6 de este artículo.

No se acepta

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética  y de  las especies sobre las que se 
practica, así como para experimentar y analizar diversas 
actuaciones en beneficio de la caza. Con indepedencia se que se 
entienda como necesaria o no, toda colaboración para obtener 
un mejor conocimiento debe ser valorada positivmente. 

Respecto a las referencias a  que las acciones de colaboración 
puedan ser objeto de incentivos económicos, se considera algo 
razonable, como ya ocurre en otros ámbitos de colaboración, 
por ejemplo, en materia de conservación de la naturaleza por 
parte de múltiples organizaciones no gubernamentales.
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Artículo 60. Cazadores colaboradores.
1. Podrán ser declarados cazadores colaboradores aquéllos cazadores que de forma
voluntaria colaboren con la consejería en la obtención de datos para el mejor
conocimiento de la actividad y las especies cinegéticas, y sean reconocidos como tales por
la consejería. 
2. Por orden de la consejería se establecerán los requisitos que deba cumplir un cazador
para ser reconocido como cazador colaborador, con especial atención a la formación
necesaria, así como la forma en que se concretará la colaboración.

Proponemos la retirada completa de este artículo puesto que esta figura no es necesaria
para el desarrollo de la actividad cinegética.

No se acepta

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética  y de  las especies sobre las que se 
practica. Con indepedencia se que se entienda como necesaria o 
no, toda colaboración para obtener un mejor conocimiento 
debe ser valorada positivmente. 
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Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b) Para la sociedad en su conjunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equilibrio poblacional de las
especies, así como su contribución al desarrollo del medio rural.
c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.

Nada de este artículo nos parece relevante para el desarrollo de la actividad cinegética. Nos
parece indecente que se quiera sensibilizar a los menores de nuestra comunidad en el arte
de matar animales y que se pretenda gastar dinero público para ello. Por tanto pedimos la
retirada de este artículo.

No se acepta Opinión respetable que no se comparte.
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Artículo 65. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies cinegéticas las acciones dirigidas a
la reducción de los efectivos poblacionales de dichas especies con la finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al ganado, a los bosques, a la fauna
terrestre y acuática y a la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo tipo de terrenos, tanto rústicos,
ya sean cinegéticos o no cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas requerirán autorización de la
consejería y deberán ser solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y subsidiariamente por los propietarios
de los terrenos afectados.
b) En terrenos no cinegéticos, por los propietarios de los terrenos afectados o por
cualquier otra persona que acredite la producción de daños imputables a especies
cinegéticas.
4. En todo caso, la orden de autorización de controles poblaciones: 
a) Deberá ser motivada y singularizada.
b) Deberá especificar las especies a que se refiera, los medios, los sistemas o métodos a
emplear y sus límites, el personal necesario, su cualificación, las condiciones de riesgo y
las circunstancias de tiempo y lugar, los controles que se ejercerán y el objetivo o razón
de la acción.
c) Podrá dejar sin efecto todas o algunas de las prohibiciones establecidas en los artículos 

Todo el Titulo VIII que incluye los artículos 65 relativo al control poblacional, el artículo 68
del control de predadores y el art. 67 de las emergencias cinegéticas no son si no
invenciones y justificaciones que pretende la administración regional para justificar toda
clase de matanzas animales bajo cualquier parámetro, sin argumentos científicos, sin
justificaciones técnicas.
Ninguno de esos métodos es admisible en CyL y solicitamos la retirada de los apartados 1 y
2.
En todo caso la regulación del control poblacional ha de tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
- Se debe regular y describir con palabras más precisas los motivos que justifican el realizar
el control poblacional con objeto de evitar conflictos y abusos, en especial en apartado d)
del apartado 1, y quedar valorados de acuerdo a estudios y parámetros técnicos
constatables, tanto de los daños como del tamaño de la población.
En lo referido a los controles en espacios urbanos referidos en apartado 2, este control
debe quedar fuera del ámbito cinegético por cuanto no son espacios cinegéticos, su
titularidad y competencias administrativas referidas a control de fauna y flora
corresponden, al menos parcialmente, a los ayuntamientos. El supeditar este control al
campo cinegético no es apropiado.
En el apartado 4, referido a las autorizaciones de control, se debe incluir que el solicitante
ha de presentar en función de los daños, grado de protección ambiental del terreno, de la
especie y de otras variables, una serie de documentos o elementos de prueba que
muestren la motivación de la autorización, o, en su caso, un estudio firmado por técnico
competente. En todo caso tal autorización estará supeditada a un control administrativo
previo que corrobore tales causas con objeto de que las autorizaciones, que son de
carácter excepcional, son fundadas de forma individual y no por la simple afirmación del
solicitante.
No deben incluir en este artículo las condiciones de realización del control que permitan
que la administración puede comprobar y contrastar la realización del control de forma
fehaciente, estableciendo la programación de acciones de vigilancia exclusivas que son
necesarias en el otorgamiento de autorizaciones excepcionales.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable, que no aporta criterios 
técnicos ni ambientales para la mejora del artículo alegado. No 
obstante, el texto del artículo ha sido revisado incorporando una 
mayor precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando 
redactado como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 
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Artículo 66. Control de predadores.
Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control.

Eliminar el contenido de este artículo y redactarlo de acuerdo a estos términos: Se debe
definir cuáles son estas especies y describir cuál es su función en el control de las
poblaciones y la potencialmente de las mismas en razón de su función biológica.
Se debe incluir que en todo caso estará prohibido el control de depredadores cuando haya
sobreexplotación o riesgo de sobrepoblación de sus especies presa.
Al igual que en artículo anterior debe establecerse en la ley de medidas de control y
vigilancia efectivas y reales por parte de la Consejería.

No se acepta
 No obstante, se ha revisado el artículo, incorporando parte de 
sus sugerencias, quedando redactado como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea
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Artículo 67. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial 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, la ganadería, los montes, la
conservación de otras especies o de los hábitats, o para la propia caza, la consejería podrá
declarar dicho ámbito territorial en situación de emergencia cinegética temporal.
2. La declaración de emergencia cinegética temporal podrá realizarse de oficio por la
consejería, cuando los bienes a proteger estén dentro de su ámbito competencial, o a
propuesta de otra consejería o de otra administración pública.
3. La declaración de emergencia cinegética temporal tendrá como objetivo determinar las
medidas conducentes a eliminar el riesgo 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 cinegética serán obligatorias
para los titulares cinegéticos, y podrán incluir la autorización a dichas personas para
practicar los controles poblacionales necesarios para llevar a cabo tales medidas. 
5. Las administraciones públicas promotoras de la declaración de emergencia cinegética
podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario.

No existe justificación alguna para incluir este artículo. Además, la misma no se basa de
acuerdo a unos criterios que permitan definirla, tampoco se tiene en cuenta su afección a
la conservación de especies vulnerables ni la posibilidad de autorregulación de la especie.

No se acepta
No obstante, se ha revisado el artículo, incorporando parte de 
sus sugerencias, quedando redactado como sigue

Artículo. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se 
produzcan concentraciones de una especie cinegética 
determinada por las que se  den las indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejería podrá declarar dicho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegética.
2. La declaración de emergencia cinegética podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencial, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes.
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 
objetivo determinar las medidas conducentes a eliminar 
el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión.
4. La declaración de emergencia cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cinegéticos, 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 administraciones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia cinegética podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario.
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 
terceros, se contará prioritariamente con las entidades 
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c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad de la o las especies que
sean objeto de la misma, en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones naturales, estando en todo caso su
autorización condicionada a lo establecido en los planes de manejo de las especies
amenazadas que resulten de aplicación. 

Esta regulación debe asegurar que no afecta a especies amenazadas tanto si cuentan con
plan de manejo como si no, puesto que la amenaza es la misma y esta actividad la puede
agravar. También se debe asegurar la falta de afección a especies de interés, así como a
hábitats que puedan verse afectados o deteriorados por esta actividad.
Tales zonas deben tener unas franjas de seguridad más amplias respecto a caminos, vías
pecuarias, espacios protegidos, red natural, etc. Además, estos terrenos deberán estar
vallados con objeto de impedir que los animales soltados no escapen a poblaciones
naturales.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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4. Se entiende por suelta de caza la liberación, sin finalidad comercial, de piezas de caza
menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un corto
periodo de tiempo, durante los períodos y días hábiles para la caza previstos en el anexo
II.

Se debe eliminar el apartado 4, referido a la liberación sin finalidad comercial, de piezas de
caza menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un corto
periodo de tiempo, durante los periodos y días hábiles para la caza previstos en el anexo II;
en tanto es contrario al aprovechamiento y gestión de las poblaciones naturales.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con finalidad comercial, sobre piezas de
caza liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un
corto periodo de tiempo. 
2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad de la o las especies que
sean objeto de la misma, en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones naturales, estando en todo caso su
autorización condicionada a lo establecido en los planes de manejo de las especies
amenazadas que resulten de aplicación. 
3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos constituidos para su práctica
exclusiva, o en los cuarteles de caza definidos a tal efecto en el plan cinegético, que
deberán reunir las mismas condiciones señaladas para los cotos exclusivos de caza
intensiva en el apartado anterior.
b) La caza intensiva deberá estar prevista en el correspondiente plan cinegético, el cual
podrá habilitar su realización en periodos o días hábiles distintos de los previstos en el
anexo II.
c) 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
cinegéticas y las sueltas de piezas de caza realizadas. 
e) Se contará con personal de vigilancia específico. 
4. Se entiende por suelta de caza la liberación, sin finalidad comercial, de piezas de caza
menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un corto
periodo de tiempo, durante los períodos y días hábiles para la caza previstos en el anexo 

Es contradictorio que a la caza se la defina como actividad cinegética y con la regulación
que establece este anteproyecto convierte a esta modalidad en una especie de tiro al
blanco sobre animales, lo cual no parece ajustarse a la conciencia social de los castellano y
leoneses en relación a los animales. Este tipo de regulación precisamente es un elemento
negativo para la percepción de la caza por parte de la sociedad.
Se deben ampliar las superficies mínimas de estas zonas. Los de caza menor se deben
ampliar a 100 ha de superficie mínima y los de caza mayor a 250 ha.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Artículo 70. Especies cinegéticas comercializables.
Todas las especies cinegéticas son comercializables, salvo aquéllas cuya comercialización
se prohíba por orden de la consejería con la finalidad de garantizar la conservación de la
especie o por otras razones justificadas vinculadas a los objetivos de esta ley.

De acuerdo con la inclusión determinación de las especies cinegéticas dentro de la ley se
deben definir aquellas que son comercializables y no dejarlo para una norma de menor
rango posterior.

No se acepta
El texto del anteproyecto se considera coherente desde un 
punto de vista normativo
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Artículo 72. Transporte y suelta de piezas de caza vivas.
1. Toda expedición de piezas de caza viva que tenga como destino cualquier punto del
territorio de Castilla y León, bien sea para su suelta en el medio natural o para su estancia
o recría en una granja cinegética, deberá ser comunicada a la consejería
independientemente de su origen.

Toda expedición de piezas de caza viva que tenga como destino cualquier punto del
territorio de Castilla y León, bien sea para su suelta en el medio natural o para su estancia o
recría en una granja cinegética, deberá ser comunicada (autorizada) a la consejería
independientemente de su origen.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

. Toda expedición de piezas de caza viva que tenga como
destino cualquier punto del territorio de Castilla y León,
bien sea para su suelta en el medio natural o para su
estancia o recría en una granja cinegética o para
repoblación, deberá proceder de granjas cinegéticas o de
traslocaciones autorizadas y ser comunicada a la
consejería.
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Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos ambientales ni técnicos para su posible valoración.
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Artículo 74. Comisión Científica de la Caza. 
1. Al objeto de asesorar a la consejería en materias técnicas y científicas relacionadas con
la caza, se crea la Comisión Científica de la Caza.
2. La Comisión estará formada por personas de acreditada solvencia técnica o científica, y
con reconocida experiencia en la gestión cinegética o en la gestión de especies
cinegéticas, las cuales serán designadas por la consejería.
3. La Comisión asesorará a la consejería al menos en la elaboración de la Estrategia
Regional de la Caza y demás instrumentos de planificación cinegética, así como en
cualquier otra cuestión relacionada con las especies cinegéticas y la caza. 
4. Los miembros de la Comisión podrán ser objeto de remuneración económica con cargo
a los presupuestos de la consejería.

La elección de los miembros de esta comisión deberá estar avalada y en parte seleccionada
por:
- Universidades de CyL.
- Consejos científicos y centros públicos de investigación cinegética, en su caso de fuera de
CyL si no hay en la CA.
- Consejo Regional de Medioambiente.
Se deben establecer unas condiciones de exclusión, o código odontológico para garantizar
la independencia de los componentes de tal comisión ya que se pueden ver afectados por
los intereses económicos o cinegéticos afectados de los estudios o informes que se les
encarguen.

No se acepta

No se comparte el que estas entidades tengan que avalar o 
seleccionar a los miembros de la Comisión obligatoriamente, sin 
perjuicio de que se les pueda consultar o pedir asesoramiento a 
la hora de esta designación por la Consejería de estas personas 
de acreditada solvencia técnica o cientítica de reconocido 
prestigio.
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3. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones:
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En el supuesto de entrada
domiciliaria se precisará consentimiento del titular o autorización judicial.

Se debe redactar de forma más correcta, referido a la entrada de los Agentes de la
Autoridad en terrenos. No parece apropiado que tengan que pedir permiso para entrar en
terrenos abiertos, y en todo caso deberá definir qué tipo de cerramiento deben tener para
pedir permiso.
Se deben explicitar las competencias y labores de los Agentes de la Autoridad propios de la
Consejería en relación a elementos y materias que intervienen en la actividad cinegética
como son la utilización de perros y otros animales y el control de estar correctamente de
acuerdo a las normas administrativas, de sanidad y bienestar animal 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 administrativos y materiales apropiados para
desarrollarlas.

No se acepta

Por aplicación tanto de la Constitución Española, como de la 
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 del tipo 
de cercado.
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Artículo 76. Agentes de vigilancia e inspección.
1. La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por:
a) Los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medio ambiente de la
Junta de Castilla y León. 
b) Los agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes
y de las policías locales, conforme a su legislación específica. 
c) El personal de la consejería designado para realizar labores de verificación e inspección.
d) El personal de los servicios de seguridad privada previstos en el artículo siguiente.
2. A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y c) del apartado
anterior tienen la condición de agentes de la autoridad, y las personas citadas en la letra
d) tienen la condición de agentes auxiliares de la autoridad.
3. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones:
a) Denunciarán las infracciones de las que tengan conocimiento y decomisarán, cuando
proceda, las piezas y medios de caza empleados para cometerlas, conforme al artículo 84.
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En el supuesto de entrada
domiciliaria se precisará consentimiento del titular o autorización judicial.
c) Podrán inspeccionar los vehículos o remolques relacionados con la actividad cinegética,
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 medios de caza empleados para cometer una infracción,
conforme al artículo 84.
4. Los hechos constatados por los agentes de la autoridad, debidamente recogidos en
documento público formalizado con observancia de los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio en el correspondiente procedimiento administrativo.

El carácter de agente de la autoridad que otorga esta Ley se debe regir de acuerdo a las
condiciones legales que definen a un agente de la autoridad, y que este texto contradice.

No se acepta
La actual Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León ya
reconoce esta condición.
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Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Se debe recoger que tales personas deben contar con la formación y con el deberán ir
identificados de acuerdo a como lo establezca esta ley en un apartado.
Los vigilantes de caza deben estar inscritos en un registro administrativo de vigilantes de
caza que gestionará la Consejería, en el cual se establecerá reglamentariamente la
información a registrar.
A tales personas se les dotará de una tarjeta en la que se le identifique como vigilante de
caza con las potestades que le ofrece la ley de caza, así como los cotos en los que presta su
servicio.
Se deben regular las obligaciones de actuación de estos vigilantes privados, así como sus
derechos y los agravantes y consecuencias que conlleva el incumplimiento de la Ley de caza
por su parte.

No se acepta

Se ha modificado la redacción de este precepto, dejando de ser 
obligatorio para los cotos contar con este servicio privado de 
vigilancia. En todo caso, en tanto que son vigilantes privados, 
esta Administración no debe entrar a regular las cuestiones 
señaladas en su escrito de alegaciones.
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Artículo 78. Práctica de la caza por el personal de vigilancia. 
Quienes tengan condición de agente de la autoridad conforme al artículo 76 y sus
auxiliares no podrán cazar en el ejercicio de sus funciones. No obstante, podrán realizar
acciones cinegéticas con autorización de la consejería: 
a) En las situaciones especiales previstas en el artículo 50.
b) Para el control de especies cinegéticas, previa solicitud del titular cinegético del terreno
donde presten servicio. 

En este artículo se debe incluir que el personal de vigilancia y personal técnico de la
administración con competencias en materia cinegética no podrá realizar actividades
cinegéticas o de auxiliar fuera de su horario de servicio en los cotos de su ámbito laboral
ordinario ni con empresas o titulares que tengan intereses cinegéticos en su ámbito laboral
público, y en este último caso las debe comunicar los escrito previamente.
Esta regulación es importante por cuanto en el mundo cinegético se observan ciertas
prácticas de favores que pueden tener la definición de cohecho, y que se deben evitar para
dignificar la labor del personal público.

No se acepta

Se ha modificado la redacción de este artículo prohibiéndose a 
los agentes de la autoridad y sus auxiliares practicar acciones de 
caza salvo cuando sea para dar cumplimiento a las 
autorizaciones excepcionales de la ley considerándose que el 
ejercicio de estas acciones de caza cuando no estén en el 
ejercicio de sus funcines, no debe ser objeto de regulación en la 
presente Ley.

Artículo 78. Práctica de la caza por el personal de
vigilancia. Quienes tengan condición de agente de la
autoridad conforme al artículo 80 y sus auxiliares no
podrán practicar acciones de caza en el ejercicio de sus
funciones salvo para dar cumplimiento a las
autorizaciones excepcionales previstas en el artículo 52
de esta Ley.   
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Artículo 79. Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes: 
a) Instalar cerramientos que sirvan para la captura de piezas de caza de terrenos
colindantes.
b) Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.

Pasa de tener 6 puntos en la antigua ley a únicamente dos en el presente anteproyecto,
que lejos de garantizar la conservación de las especies cinegéticas se convierte en una
suerte de carta blanca para que una pequeña parte de la población esquilme un bien
común. Exigimos que al menos sean tenidas en cuenta las mismas infracciones muy graves
que en la Ley 4/1996, por ello pedimos que se recuperen los seis apartados recogidos en el
art. 74. Infracciones muy graves, de la anterior Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de CyL.
La tipificación de infracciones muy graves debe ampliarse a más tipos, en especial a los que
tienen un mayor beneficio económico como puede ser la existencia de obstrucción y
organización para la comisión de infracciones graves, y aquellas que se deriven de la acción
u omisión en las actuaciones cinegéticas que contribuyen a la generación de aumentos
poblacionales y de daños de gran valor, como es el caso de incumplimiento del plan técnico
cinegético.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.
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Artículo 80. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 
a) En cuanto a los requisitos del cazador:
1ª. Cazar teniendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por
una sentencia judicial o resolución administrativa firme.
2ª. Falsear los datos precisos al solicitar la licencia de caza. 
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin haber obtenido el certificado de aptitud, salvo que se estuviera exento de
obtenerlo.
4ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin la autorización prevista en el artículo 12.3.f) o incumpliendo lo establecido en la
misma.
b) En cuanto a los terrenos cinegéticos:
1ª. Falsear los datos que deben aportarse para constituir un coto de caza.
2ª. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan
alcanzarlas. 
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29.
4ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos.
c) En cuanto a los medios de caza:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en época de veda, sin la correspondiente autorización.
2ª. Emplear sin autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma,
armas, municiones o dispositivos auxiliares prohibidos en el artículo 31, salvo si el acto
constituye infracción muy grave.
3ª. Usar en arcos de caza, puntas o flechas equipadas con dispositivos tóxicos o
explosivos, o que tengan forma de arpón. 
4ª. Cazar con otros medios o procedimientos no permitidos. 
d) En cuanto a las modalidades de caza:
1ª. Celebrar una montería o gancho sin autorización o sin haber presentado una 

Deben recuperarse los cuarenta y dos apartados relacionados en el art. 75. Infracciones
graves, de la anterior Ley, adaptando los cambios precisos en la mención del articulado de
la anterior Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de CyL.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.
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Artículo 81. Infracciones leves.
Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
a) En cuanto a los requisitos del cazador:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin llevar consigo la documentación señalada en el artículo 12.4. 
2ª. Cazar sin poseer licencia de caza en vigor.
b) En cuanto a los terrenos cinegéticos:
1ª. Entrar a cobrar una pieza de caza en terrenos de titularidad ajena, con incumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 9.3.
2ª. Negarse a entregar, por parte del titular o propietario de los terrenos, la pieza de caza
herida o muerta, cuando se deniega la autorización al cazador para entrar a cobrarla,
siempre que pudiera ser hallada o aprehendida.
3ª. Apropiarse de desmogues incumpliendo lo dispuesto en el artículo 9.7.
c) En cuanto a los medios de caza: no controlar los perros, según lo dispuesto en el
artículo 32. 
d) En cuanto a las modalidades de caza:
1ª. Incumplir las condiciones establecidas en las disposiciones reguladoras de las distintas
modalidades de caza permitidas que no estén tipificadas como infracciones graves. 
2ª. Incumplir las medidas de seguridad establecidas en esta ley que no estén tipificadas
como infracciones graves. 
e) En cuanto a la protección de los recursos cinegéticos:
1º. Incumplir lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49, cuando no tenga la consideración
de infracción grave o muy grave.
2ª. Abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, o cualquier utensilio,
elemento o material que el cazador porte, con la excepción prevista en el artículo 52.4. 
3ª. Incumplir el deber de colaboración previsto en el artículo 56.3.
4ª. Tener piezas de caza sin autorización cuando sea necesaria conforme al artículo 10, o
bien incumpliendo lo establecido en la autorización.
5ª. Incumplir lo dispuesto en los artículos 36.5 y 62 sobre registro de capturas. 
f) En cuanto a la gestión comercial de la caza: 
1ª. No comunicar las expediciones de piezas de caza vivas con destino en Castilla y León 

Deben recuperarse los veintinueve apartados relacionados en el art. 76. Infracciones leves,
de la anterior Ley adaptando los cambios precisos en la mención del articulado de la
anterior Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de CyL.
Criterios para establecer el periodo de retirada de la licencia dentro de cada grado de
sanción.
La sanción por infracción leve, así como la retirada de la licencia conlleva la obligación de
tener que realizar la prueba de aptitud para obtener la nueva licencia de caza.
En tanto que hay un convenio para que los cazadores dispongan de una única licencia de
caza para varias CC.AA., la ley debe establecer que la retirada de la licencia y la
inhabilitación para obtenerla hace automáticamente el que no se pueda obtener tal
licencia en todas las CC.AA. que comparten la licencia única.
Se debe tipificar el uso de venenos o sustancias tóxicas (tanto naturales como artificiales)
para la caza o para facilitar la misma. En función de los efectos que tal uso y de la afección
a la fauna la Ley debe recoger la posibilidad de cancelar la caza durante un periodo de
años, que van desde los 3 a los 10 años.
Se incluya como infracción el incumplimiento de los preceptos legales alegados a
incorporar.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.
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ANEXO I. ESPECIES CINEGÉTICAS
1. Aves: especies de caza menor.
a) Migratorias:
– Codorniz común (Coturnix coturnix).
– Ánsar o ganso común (Anser anser).
– Tórtola común o europea (Streptopelia turtur).
– Avefría (Vanellus vanellus).
– Becada (Scolopax rusticola).
– Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus).
b) Sedentarias:
– Perdiz roja (Alectoris rufa).
– Faisán (Phasianus colchicus).
– Urraca (Pica pica).
– Corneja (Corvus corone).
– Focha común (Fulica atra).
c) Migratorias y sedentarias:
– Pato cuchara (Anas clypeata).
– Ánade friso (Anas strepera).
– Ánade silbón (Anas penelope).
– Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos).
– Cerceta común (Anas crecca).
– Agachadiza común (Gallinago gallinago).
– Paloma bravía (Columba livia).
– Paloma zurita (Columba oenas).
– Paloma torcaz (Columba palumbus).
– Estornino pinto (Sturnus vulgaris).
– Zorzal real (Turdus pilaris).
– Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).
– Zorzal común (Turdus philomelos).

Retirar de la lista: codorniz, tórtola europea, pato cuchara, ánade friso, ánade silbón,
cerceta común, paloma bravía y zurita, avefría, zorzal real, alirrojo, común y charlo y
agachadiza chica, por tener poblaciones claramente en declive o en esta de conservación
desconocido.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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2. Mamíferos: especies de caza menor.
– Zorro (Vulpes vulpes).
– Liebre europea (Lepus europaeus).
– Liebre ibérica (Lepus granatensis).
– Liebre de piornal (Lepus castroviejoi).
– Conejo (Oryctolagus cuniculus).

Eliminar al conejo como especie cinegética de gran parte de la superficie de CyL donde sus
poblaciones son muy escasas, y la caza las merma, eliminando un recurso alimentario
escaso y necesario para numerosos depredadores amenazados como son el lince y el águila
imperial. Y mantenerlo como tal en las zonas con superpoblación, en las limítrofes 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 eliminación del medio natural en el plazo de 10 años por cuanto son
especies foráneas e introducidas e incompatibles con un aprovechamiento sostenible.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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3. Mamíferos: especies de caza mayor.
– Lobo (Canis lupus): al norte del río Duero.
– Jabalí (Sus scrofa).
– Ciervo o venado (Cervus elaphus).
– Gamo (Dama dama).
– Corzo (Capreolus capreolus).
– Rebeco (Rupicapra pyrenaica parva).
– Cabra montés (Capra pyrenaica victoriae).
– Muflón (Ovis gmelini).

Retirar al lobo por estar protegido por el Convenio de Berna y la Directiva Hábitats, en
tanto los estudios que determinan el estado de conservación y capacidad de extracción
sean válidos y se resuelvan los procesos judiciales que así lo confirman. En todo caso se
debe fijar como no cinegética en la provincia de Soria por el mal estado de conservación de
sus poblaciones.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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ANEXO III. MODALIDADES DE CAZA
f) Conejos con hurón: modalidad practicada por un solo cazador o por una cuadrilla de
ellos, quienes mediante hurones, acosan a los conejos en sus refugios con el fin de
sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los medios autorizados.

Proponemos que se prohíba esta práctica por cruel e innecesaria. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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A-III 2 g)

g) Zorros con perros de madriguera: 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 refugios con el fin de sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los
medios autorizados.

Proponemos que se prohíba esta práctica por cruel e innecesaria. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

12
Asociación Soriana para la 
Defensa y Estudio de la 
Naturaleza (ASDEN)

A-III 2 h)

h) Caza de paloma torcaz y zorzales en migración invernal en pasos: Modalidad de espera
o aguardo referida a las especies cinegéticas de este grupo de aves durante su período
hábil en la que los puestos de tiro, tanto aislados como en línea, son fijos, con una
separación mínima de 50 metros y están emplazados en los pasos de estas especies.

Debe incluir que tales puestos estarán señalizados en el terreno de forma permanente, en
cuya construcción sólo se pueden utilizar materiales naturales y cuya ubicación debe estar
señalada en el plan técnico aprobado. Igualmente debe recoger condiciones para asegurar
la seguridad de las personas y bienes en su entorno. Entre las condiciones están la de
distancias a otros terrenos, cinegéticos y ENP.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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A-III

Se debe incluir otra modalidad que es la caza con reclamo y la definición del mismo, tanto
como artilugio o elemento mecánico y como elemento sencillo artificial o natural que sirve
por sí mismo o como apoyo a acciones directas o indirectas de una persona para atraer a
fauna o facilitar su captura a terceros, resolviendo el actual vacío legal respecto a la
consideración de reclamo.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Otras 
consideraci

ones

Se debe incorporar un artículo en el que se establezca una directriz sobre actuaciones y
obligaciones del rehalero para reducir 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 ciervo que se difundió por video, que se podía haber
evitado si los rehaleros hubieran actuado correctamente.

No se acepta

La protección de los anilmales de compañía no forma parte del 
objeto de este proyecto de ley, gozando de una normativa 
específica que, en todo caso, deberá ser respetada en el jeercicio 
de la caza.
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Otras 
consideraci

ones

En este artículo o en otro se deben incorporar la regulación y, en su caso, prohibición de las
siguientes cuestiones:
- Cebado y uso de atrayentes con objeto de facilitar su caza.
- Colocación de puestos y apostaderos, así como la prohibición del uso de materiales
ajenos al entorno natural del lugar, siendo posible el uso de otros materiales si se cuenta
con la autorización del propietario, no se incumple la normativa municipal o de otra
administración y es autorizado favorablemente por la Consejería.
- La caza en abrevaderos, charcas, fuentes y puntos de agua natural o artificial, donde
acude la fauna a beber está prohibida en puestos o a la espera, debiéndose ubicar los
puestos a más de 50 m del borde de la lámina de agua, y de 1.000 m para los de caza
mayor.

No se acepta
No se comparte el establecimiento de las limitaciones que se 
proponen, que no se argumentan.
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EM III Sustituir " la caza puede contribuir" por "contribuye"
Se acepta 

parcialmente
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EM III
– Que la práctica de la caza de una forma ordenada y sostenible es una actividad legítima
que se ha practicado histórica y tradicionalmente en Castilla y León, alcanzando una
notable relevancia cultural, deportiva, turística y social.

Incluir la relevancia económica de la caza: "Que la práctica de la caza de una forma
ordenada y sostenible es una actividad legítima que se ha practicado histórica y
tradicionalmente en Castilla y León, alcanzando una notable relevancia cultural,
económica, deportiva, turística y social.

Se acepta
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EM
Creemos que se puede indicar que contribuye a ello, sin condicionales, puesto que hemos
definido la caza como aprovechamiento sostenible en cumplimiento de la normativa
vigente.

No se acepta No se comparte su respetable opinión
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y
León, mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies
cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente
dichos recursos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de la
Comunidad y fomentando el desarrollo rural.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.
b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

Es necesario definir caza como actividad deportiva frente a control poblacional. Incardinar
el aprovechamiento cinegético ordinario como actividad deportiva tal y como se establece
en la exposición de motivos.
También es necesario concretar la definición de la acción de cazar en sentido amplio (sin
distinguir caza y control poblacional) para evitar inseguridad en la interpretación jurídica
del concepto. Se propone mantener la redacción de la anterior ley.

Se acepta 
parcialmente

Se incorpora una definición de acción de caza
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Artículo 5. Competencias administrativas.
El ejercicio de las competencias administrativas en la materias objeto de esta ley se
atribuye a la consejería competente en materia de caza y explotaciones cinegéticas, así
como de protección de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades (en
adelante, la consejería).

Hay competencias que la ley debiera establecer en su ámbito de aplicación, en referencia a
otras consejerías (educación/divulgación, sanidad animal, sanidad pública).

Se acepta
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Artículo 11. Daños producidos por las piezas de caza.
La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que:
a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propietario, excepto cuando
el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero.
b) El titular cinegético cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los
terrenos cinegéticos acotados, si se satisfacen todas las condiciones siguientes: 
1ª. Que haya sido aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética.
2ª. Que la actividad cinegética se ajuste a lo establecido en dicho instrumento.
3ª. Que se cumplen los requisitos de índole administrativa o de buenas prácticas
cinegéticas que se establezcan mediante orden de la consejería, en su caso.
c) En caso de accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas, la
responsabilidad se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial.

Partimos de la necesidad de trasladar el mismo régimen de responsabilidad subjetiva
establecido en los accidentes de tráfico a los daños a los cultivos. Las especies cinegéticas
son "res nullius" hasta su captura y la responsabilidad por sus daños solo debiera surgir por
actuaciones dolosas o culposas por parte de sus gestores en el ejercicio de sus
competencias.
En cualquier caso, es necesario limitar esta injusta responsabilidad objetiva actual dentro
del marco legal estatal, añadiendo:
d) Los titulares, arrendatarios o cesionarios de los cotos de caza no serán responsables de
los daños provocados por las especies cinegéticas procedentes de terrenos no cinegéticos.
(Esta exención de responsabilidad es justa y ya se reconoce en los vedados).
e) Los titulares de las zonas de seguridad tendrán la obligación de controlar las especies
cinegéticas que se asienten o tengan refugio en las mismas. Con este fin, se establecerán
los necesarios mecanismos de cooperación y reparto competencial entre administraciones.
f) Los propietarios o arrendatarios de los terrenos habrán de notificar a los titulares
cinegéticos los daños provocados por la caza a sus cultivos en el momento en que
comiencen a producirse para su prevención y 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.

No se acepta
La competencia para regular la responsabilidad patrimonial es 
materia reservada al Estado.
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Artículo 12. Concepto y requisitos.
1. Se entiende por cazador la persona que practica la caza reuniendo los requisitos
establecidos para ello en esta ley. 
2. No tendrá la consideración de cazador quien asista a una cacería como auxiliar, a
excepción de los rehaleros o conductores de rehalas.
3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes documentos en vigor:
a) Documento acreditativo de su identidad.
b) Certificado de aptitud.
c) Licencia de caza.
d) En caso de utilizar armas, los permisos y guías requeridos por la legislación vigente en la
materia. 
e) En caso de utilizar otros medios de caza que requieran autorización, los documentos
que acrediten que se dispone de dicha autorización.
f) Autorización del titular 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 practicar la
actividad cinegética conforme al plan cinegético correspondiente, indicando al menos las
especies, modalidades de caza, cupos diarios y número de jornadas de caza objeto de
autorización. En las reservas regionales de caza, la autorización se sustituye por el
permiso de caza, que tendrá el mismo contenido mínimo.
g) Seguro de responsabilidad civil del cazador.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador
solo deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las
letras a) y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

Eliminar el punto 4.
Es evidente que con los medios de que dispone el personal propio de esta administración,
este apartado lo único que viene a hacer, es poner muy complicado el desempeño de las
funciones del mismo, pues no hay medios para comprobar, en el momento, si un cazador
dispone de licencia de caza y resto de documentos que se indican en el apartado 3º, aparte
de que la documentación indicada en la letra d) del mismo apartado, es obligatorio
portarla y acompañar el arma.

No se acepta

No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una 
queja no siendo este el cauce procedimental oportuno para 
formularla. En todo caso, conviene aclarar que 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 llevar el resto que 
sean exigibles 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 expedidos por la propia Administración, 
que deberá disponer de los medios necesarios para comprobar si 
a esa persona se le ha expedido o no este documento. 
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Artículo 13. Certificado de aptitud.
1. Para practicar la caza en Castilla y León se requiere haber obtenido el certificado de
aptitud, con las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 de este artículo.
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud
que se convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
a) Las pruebas se convocarán por la consejería.
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.
c) El contenido de los temas, el número de preguntas, la composición de los tribunales, las
fechas y lugares de celebración y los demás aspectos relativos a las pruebas para la
obtención del certificado de aptitud se determinarán en la correspondiente convocatoria.
3. Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de aptitud:
a) Quienes hayan poseído licencia de caza en los cinco años anteriores al 15 de marzo de
2015.
b) Quienes posean un certificado de aptitud o documentación equivalente, expedido por
otra comunidad autónoma o por otro Estado, bajo el principio de reciprocidad.
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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.
5. Para presentarse a las pruebas para la obtención del certificado de aptitud, las
personas menores de edad no emancipadas necesitarán autorización escrita de sus
padres, tutores o de quienes estén encargados de su custodia. 
6. Los certificados de aptitud se expedirán por la consejería a las personas que hayan
superado las pruebas.

Eliminar el punto 4.
Por considerarlo inconstitucional y discriminatorio, pues se exige el cumplimiento de un
requisito a mayores, por el mero hecho de tener nacionalidad española.

No se acepta

El requisito no se exige por el hecho de ser español, sino por la 
necesidad de comprobar que se dispone de los conocimientos 
necesarios para el ejercicio de la caza, lo que justifica que se 
excluya a aquellas personas que se entiende que ya poseen 
estos conocimientos, independientemente de su nacionalidad. 
De hecho, no solo se excluye de este requisito a  determinados 
cazadores extranjeros, sino que también se excluye a 
determinados cazadores con nacionalidad española ( quienes 
hayan poseído licencia de caza en los cinco años anteriores al 15 
de marzo de 2015).

13
Central Sindical Independiente 
y de Funcionarios (CSIF)

29

Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.
2. Con las excepciones 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 público de
autopistas, autovías y carreteras. 
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
c) Una franja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y
c) del apartado anterior. 
3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.
5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 
6. Cuando un titular cinegético pretenda practicar la caza en los caminos de uso público
que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite de los mismos, en modalidades 

Eliminación de los puntos 5 y 6.
Las zonas de seguridad se llaman así por algún motivo. En esas zonas no se debe cazar,
independientemente hacia dónde se realicen los disparos. Si no se pueden colocar los
puestos, pues se busca otro lugar para establecer la línea de ellos mismos.

No se acepta
No se comparte la alegación. Dado lo establecido en otros 
artículos sobre la prioridad de la celebración de las cacerías 
colectivas, y la obligación de señealización.
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Artículo 31. Medios de caza.
1. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las armas reglamentadas para la
caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación sobre
conservación del patrimonio natural, excepto las siguientes:
a) Las armas accionadas por aire u otros gases comprimidos.
b) Las armas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener
más de dos cartuchos.
c) Las armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 mm (.22 americano) de percusión
anular.
d) Las armas de inyección anestésica.
e) Las armas de guerra.
2. A los efectos de esta ley, se considera que las armas de fuego están listas para su uso
cuando, estando o no desenfundadas, presentan munición en la recámara o en el
almacén o cargador. En el caso de cargadores extraíbles se considera que el arma está
lista para su uso solo cuando el cargador municionado se encuentre insertado en la
misma.
3. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las municiones reglamentadas
para la caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación
sobre conservación del patrimonio natural, con la excepción de los cartuchos de postas,
entendidas estas como aquellos proyectiles introducidos en los cartuchos en número de
dos o más y cuyo peso unitario sea igual o superior a 2,5 gramos.
4. Las puntas o flechas empleadas en los arcos de caza no podrán ir equipadas con
dispositivos tóxicos o explosivos ni tener forma de arpón. 
5. El cazador, el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla y los auxiliares de
caza podrán portar armas blancas y hacer uso de ellas para el remate de las piezas de
caza.
6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:
a) Silenciadores.
b) Fuentes luminosas artificiales, espejos o dispositivos para iluminar los blancos o
dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen
electrónico para tiro nocturno, incluidos los visores térmicos. No obstante, en los 

Modificar el punto 2 del siguiente modo: A los efectos de esta ley, se considera que las
armas de fuego están listas para su uso cuando, estando o no desenfundadas, presentan
munición en la recámara o en el almacén o cargador. En el caso de cargadores extraíbles se
considera que el arma está lista para su uso cuando el cargador no se encuentre
municionado, ni se encuentre insertado en la misma.
Según el anteproyecto no se considera cargado un rifle desenfundado con el cargador
quitado. Si está municionado, se tarda 1 segundo en tener el arma lista para su uso, por lo
tanto, esta norma facilita la operación al furtivismo y la caza ilegal.

No se acepta

Se trata de una alegación opinable. No se comparte el 
argumento referente al tiempo de municionado de un rifle de 
cargador, puesto que el tiempo de municionado de un rifle de 
cerrojo puede ser también de 1 segundo. Por tanto, en ese 
tiempo también estaría listo para su uso y, análogamente, 
facilitaría el furtivismo y la caza ilegal.
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Artículo 32. Utilización de perros. 
1. Los perros sólo podrán ser utilizados para la práctica de la caza en los lugares y en las
épocas en que sus propietarios, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados
para hacerlo. Dichas personas serán responsables de las acciones de estos animales.
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
3. En los cotos de caza, la consejería podrá autorizar la instalación de zonas de
adiestramiento o entrenamiento de perros.
4. Se entiende por rehala toda agrupación de perros de caza compuesta por un mínimo
de 20 y un máximo de 30.
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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido. 

En el punto 2 definir "que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores".
Simplemente por garantizar la seguridad jurídica, a la cual apelamos en algún punto
anterior.

Se acepta 
parcialmente

Se suprime el apartado 2 completo 
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Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: 
a) Para general conocimiento, a través de la plataforma pública que estará habilitada en
la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.
b) A los ayuntamientos de los términos municipales afectados, para su exposición en el
tablón de edictos municipal durante el plazo de 5 días naturales.
c) 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
de la linde con sus cotos.

Modificar el punto 1 de la siguiente manera:
a) Para general conocimiento, a través de la plataforma pública que estará habilitada en la
sede electrónica de la Administración de Castilla y León.
b) A los ayuntamientos de los términos municipales afectados, para su exposición en el
tablón de edictos municipal durante el plazo de 5 días naturales.
c) Al puesto de la Guardia Civil correspondiente.
d) A la Oficina Comarcal de Medio Ambiente correspondiente, sede de los Agentes
Medioambientales de la Comarca afectada.
e) 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 de la linde
con sus cotos.
Es lógico que se proponga que los funcionarios de esta Administración que más en
contacto está con el colectivo de los cazadores y que centran su labor en los días hábiles
para el ejercicio de la caza en el control de la misma, estén informados de las cacerías que
se estén realizando en todo momento en su demarcación.

No se acepta

La comunicación por parte del interesado a la oficina comarcal 
de medio ambiente se considera cumplida suficientemente, 
dado que éste está obligado a su comunicación a través de la 
Sede Electrónica de la Administración de Castilla y León 
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250
metros.

Proponemos la siguiente redacción para clarificar aún más esta medida que consideramos
positiva: "Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando, por las condiciones
meteorológicas, la visibilidad sea inferior a 250 metros". Aunque la intención de la norma
parece evidente, una interpretación literal podría llevar a una denuncia por cazar en
cualquier monte con vegetación tupida.

Se acepta
El apartado queda redactado como sigue: 1. Se prohíbe la 
práctica de la caza con armas cuando, por las condiciones 
meteorológicas, la visibilidad sea inferior a 250 metros.
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
4. Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de
traílla y auxiliares de caza deberán llevar puesta exteriormente una prenda de color vivo
(sea amarillo, naranja o rojo) para facilitar su visibilidad. Los cazadores que ocupen un
puesto deberán llevar alguna prenda (sea sombrero, gorra, cinta, brazalete, chaleco o
chaqueta) de colores y características similares, de tal forma que cualquier cazador de los
puestos contiguos identifique claramente su posición.

Las prendas de color llamativo han de ser obligatoriamente chalecos o chaquetas naranjas.
Se ha demostrado que otros colores (prevalencia del amarillo en otoño) y las gorras o
brazaletes, no tienen buena visibilidad en el monte.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue:4. Durante las 
monterías, ganchos u ojeos con arma larga rayada, todos los 
participantes  deberán llevar puesta exteriormente una prenda 
de alta visibilidad que cubra el tronco (chaleco, chaqueta o 
similar) amarillo, naranja o rojo). 
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Artículo 46. Limitación de los periodos hábiles de caza.
1. La caza solo se podrá efectuar durante los periodos y días hábiles establecidos en el
anexo II, que podrán ser restringidos por los planes comarcales o de gestión de especies. 
2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de orden climatológico,
biológico o sanitario que afecten o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la
consejería, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León,
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de los periodos y días hábiles de
determinadas especies. 
3. Excepcionalmente, en los planes cinegéticos de las reservas regionales de caza y de los
cotos de caza podrán figurar períodos y días hábiles de caza diferentes de los establecidos
en el anexo II. En tal caso para su aprobación será necesario aportar la justificación
técnica de la medida pretendida.
4. Toda extracción autorizada fuera de los períodos señalados en los apartados anteriores
será considerada control poblacional, salvo lo dispuesto para la caza intensiva en el
artículo 69.

Moratorias. Incluir la obligatoriedad de informe positivo o la propuesta previa de la
Comisión Científica.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales 
de orden meteorológico, biológico o sanitario que afecten 
o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la 
consejería, previo informe de la Comisión Científica y del 
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, 
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de 
los periodos y días hábiles de determinadas especies
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Artículo 48. Otras medidas de protección generales.
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, deberán respetarse las
siguientes:
Además de las prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 65.3 de la Ley
42/2007, 
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros. 

Proponemos mantener la prohibición de caza con nieve continua sin necesidad de espesor
salvo en zonas de montaña. En caza mayor mantener la prohibición por encima de 30 cm.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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Artículo 52. Conservación y mejora del hábitat cinegético.
4. Queda prohibido abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, así
como cualquier utensilio, elemento o material que el cazador porte en su práctica, salvo
los que por salir despedidos al realizar el disparo son de difícil recuperación, tales como
tacos, perdigones o balas.

Mantener la redacción previa. Es suficiente la anterior obligación de recoger las vainas. El
abandono de basura en el campo no es competencia de caza sino de protección de la
naturaleza y puede aplicarse a cualquier usuario de campo. No consideramos necesaria ni
procedente la alusión al abandono de perdigones o balas en el campo que solo puede
generar polémicas que actualmente creemos que no existen.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

4. Queda prohibido abandonar en el medio natural todo
tipo de vainas y casquillos de munición, así como
cualquier utensilio, elemento o material que el cazador
porte en su práctica exceptuando los tacos, perdigones,
balas o fragmentos de los mismos.



13
Central Sindical Independiente 
y de Funcionarios (CSIF)

56

Artículo 56. Censos, estadísticas y estudios.
1. La consejería realizará periódicamente censos, estadísticas y estudios con el fin de
mantener información actualizada sobre las poblaciones y aprovechamientos de las
especies cinegéticas.
2. La consejería fomentará la experimentación y la investigación aplicada en materia
cinegética, pudiendo suscribir convenios de colaboración con entidades que tengan entre
sus fines la realización de estas actuaciones. 
3. Los titulares cinegéticos deberán colaborar con la consejería para el cumplimiento de
estos fines, suministrando cuanta información les sea requerida sobre la actividad
cinegética desarrollada y las especies cinegéticas presentes en los terrenos de su
titularidad.
4. La consejería promoverá la coordinación de los censos y seguimientos poblacionales de
las especies migratorias con la Administración General del Estado y las demás
comunidades autónomas.

Propuesta:
2. Los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medio ambiente,
participarán y asesorarán en el desarrollo en los censos y estudios de población de especies
cinegéticas.
3. La consejería fomentará la experimentación y la investigación aplicada en materia
cinegética, pudiendo suscribir convenios de colaboración con entidades que tengan entre
sus fines la realización de estas actuaciones. 
4. Los titulares cinegéticos deberán colaborar con la consejería para el cumplimiento de
estos fines, suministrando cuanta información les sea requerida sobre la actividad
cinegética desarrollada y las especies cinegéticas presentes en los terrenos de su
titularidad.
5. La consejería promoverá la coordinación de los censos y seguimientos poblacionales de
las especies migratorias con la Administración General del Estado y las demás comunidades
autónomas.
Los Agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medio ambiente son los
empleados públicos que de acuerdo con la titulación exigida para su acceso, funciones
encomendadas, experiencia en campo y conocimiento del medio, mejor pueden llevar a
cabo los censos y asegurar en los estudios de especies cinegéticas. Así lo están
demostrando, realizando habitualmente: censo de perdiz roja, censos de tórtola, censos de
caza nocturnos de menor y el último censo de lobo. Además de la introducción de datos al 

No se acepta

La participación de los agentes medioambientales, agentes 
forestales y celadores de medio ambiente en el desarrollo en los 
censos y estudios se realiará en cumplimiento de sus 
obligaciones.
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Artículo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas.
2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información:
a) La mejor información científica disponible.
b) Los inventarios cinegéticos incluidos en los planes cinegéticos de los cotos de caza y
reservas regionales de caza, elaborados mediante una metodología estandarizada y
contrastable.
c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con sociedades
científicas especializadas.
d) Los datos de capturas obtenidos en los cotos de caza y reservas regionales de caza, 
e) Los datos aportados por los cotos colaboradores.
f) Cuanta otra información válida y contrastable se encuentre disponible.

Requerimos que los censos e inventarios deben ser desarrollados por personal técnico y de
campo de la consejería sin necesidad de encargo a especialistas. En la definición de puestos
de la consejería figuran empleados públicos que conforme a su titulación y funciones,
pueden desarrollar estos trabajos. Bajo el amparo de "colaboraciones o asesoramientos
técnicos", se viene gastando dinero público en contratar trabajos que pueden realizar
empleados de la Administración. Y si el problema es la falta de personal, que se cubran
todas las RPT vacantes.

No se acepta

No se comparte que la totalidad de los trabajos que son 
responsabilidad de las administraciones públicas deban ser 
realizados, en exclusiva, por personal propio de las mismas, 
aumentando el número de funcionarios de forma excesiva
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Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
1. Podrán ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de caza cuyo titular colabore
con la consejería de forma voluntaria, para la obtención de datos para el mejor
conocimiento de la actividad y las especies cinegéticas, así como para experimentar y
analizar diversas actuaciones en beneficio de la caza, y sean reconocidos como tales por la
consejería. 
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 concretará la
colaboración, con sujeción a las siguientes reglas:
a) La colaboración versará principalmente sobre el seguimiento continuo de las
poblaciones cinegéticas y la obtención de información sobre su reproducción, crianza y
etología. 
b) Los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técnica permanente. 
c) Para la declaración se tendrá en cuenta que el coto sea representativo a escala
comarcal. 
3. Los cotos colaboradores podrán ser objeto de incentivos económicos, como
bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o mediante la habilitación de líneas de
ayudas.
4. Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y León tienen carácter de
entidades colaboradoras de la consejería, especialmente para el desarrollo de programas
de protección y fomento de las especies cinegéticas, de gestión y conservación de los
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulación de la actividad
cinegética y de fomento de la educación y formación de los cazadores, de acuerdo con lo
que establezcan sus estatutos.
5. La consejería 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 concesión de subvenciones
para el desarrollo de las actividades cinegéticas.

Consideramos innecesaria la creación de estas dos nuevas figuras. Para la obtención de
datos que pretende ser el objeto principal de ambas, ya el anteproyecto define varios
artículos en los que la consejería obtiene toda la información que precise. Véase arts. 56.3,
57, 61 y 62. Además, en el caso de cotos y otras entidades colaboradoras, se entrevé una
discriminación entre cotoso colaboradores a favor de las federaciones deportivas de caza
existentes. Las federaciones deportivas de caza existentes en CyL tienen carácter de
entidades colaboradoras de la consejería y, por consiguiente, pueden ser directamente
objeto de incentivos económicos, como bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o
mediante la habilitación de líneas de ayudas, mientras que el resto tendrán que esperar a
ver si cumplen los requisitos para otorgar dicha condición mediante una orden de la
consejería.

No se acepta

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética  y de  las especies sobre las que se 
practica, así como para experimentar y analizar diversas 
actuaciones en beneficio de la caza. Con indepedencia se que se 
entienda como necesaria o no, toda colaboración para obtener 
un mejor conocimiento debe ser valorada positivmente. 

Respecto a las referencias a  que las acciones de colaboración 
puedan ser objeto de incentivos económicos, se considera algo 
razonable, como ya ocurre en otros ámbitos de colaboración, 
por ejemplo, en materia de conservación de la naturaleza por 
parte de múltiples organizaciones no gubernamentales.
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Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad cuando así sea requerido. 
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético. 
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

Recogida obligatoria e inmediata de datos por el cazador tras el lance. Esta obligación es
inviable (condiciones técnicas, meteorológicas, incapacidad de los más mayores) y de
dudosa legalidad (Ley de Procedimiento Administrativo). Además no define ni concreta el
concepto de lance, con la consecuente inseguridad jurídica.
Nos oponemos a este sistema, que carga todo el peso de la obtención de recogida de datos
cinegéticos sobre los cazadores individuales (con la habitual amenaza de sanción), cuando
al mismo tiempo deja indeterminados los sistemas de obtención de datos científicos
(censos), que debe realizar la propia Administración, que consideramos más decisivos a la
hora de cumplir con la normativa medioambiental y las últimas sentencias del TSJ.
Consideramos suficiente la aportación habitual de datos de capturas a través de la
memoria anual y del resto de comunicaciones ya reguladas, incluidos los controles de
cumplimiento de los planes cinegéticos y los individuales a los cazadores por los agentes de
la autoridad.

Se acepta 
parcialmente

No se comparten los argumentos alegados: La ausencia de 
cobertura no impedirá la grabación de las capturas en la 
aplicación informática, y el registro del momento de la 
grabación, con independencia de que el registro se envíe de 
forma automática cuando se entre en zona de cobertura; no se 
incumple la ley de procedimento administrativo, y el 
conocimiento real de las capturas realizadas es muy necesario 
para asegurar que se cumple lo previsto en el Plan cinegético. No 
obstante, este artículo ha sido modificado sensiblemente.
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Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.

Establecer por ley un porcentaje de descuento en la licencia de caza para menores de 25-
23 años y mujeres. Para hacer efectivos los objetivos programáticos de la ley y fomentar el
relevo generacional de cazadores, con una edad media muy elevada y en constante
disminución, como la propia ley reconoce en su exposición de motivos.

No se acepta
El coste de la licencia de caza supone un porcentaje muy 
pequeño de los gastos que supone el ejerciccio de la caza, por lo 
que no se considera un estímulo adecuado
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Artículo 66. Control de predadores.
Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control.

Se regula de forma muy escueta. Es necesario prever la creación de la figura del especialista
en control de predadores y la homologación de jaulas trampa remitiéndose a la normativa
nacional si es necesario.

Se acepta 
parcialmente

Se ha revisado el artículo, incorporando parte de sus 
sugerencias, quedando redactado como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea
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Artículo 73. Órganos consultivos y asesores en materia de recursos cinegéticos.
Son órganos consultivos o asesores en materia de recursos cinegéticos, los siguientes:
a) El Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, creado por el Decreto
1/2017, de 12 de enero, el cual ejercerá, además de las funciones establecidas en su
norma de creación, las que le atribuye esta ley.
b) Los consejos territoriales de caza, creados por el Decreto 80/2002, de 20 de junio, los
cuales ejercerán las funciones establecidas en su norma de creación.
c) La Comisión Científica de la Caza, regulada en el artículo siguiente.
d) La Comisión de Homologación de Trofeos de Caza, regulada en el artículo 75.

No se nombra la Comisión Sectorial de Caza en la ley de caza. Al menos sería lógico
nombrarla o hacer referencia a la necesaria representación del sector en el Consejo
Regional de Medio Ambiente.

No se acepta
No es necesaria su mención expresa, dado que es una Comisión 
más del órgano consultivo y asesor que es el Consejo Regional 
de Medio Ambiente.
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Artículo 76. Agentes de vigilancia e inspección.
1. La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por:
a) Los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medio ambiente de la
Junta de Castilla y León. 
b) Los agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes
y de las policías locales, conforme a su legislación específica. 
c) El personal de la consejería designado para realizar labores de verificación e inspección.
d) El personal de los servicios de seguridad privada previstos en el artículo siguiente.

Propuesta:
a) Los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medio ambiente de la
Junta de Castilla y León. 
b) Los agentes medioambientales o forestales pertenecientes a otras Administraciones
Públicas, los agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado
competentes y de las policías locales, conforme a su legislación específica. 
c) El personal de la consejería designado para realizar labores de verificación e inspección.
d) El personal de los servicios de seguridad privada previstos en el artículo siguiente.
Se añade en el apartado b a los agentes medioambientales y forestales pertenecientes a
otras Administraciones Públicas. Aquellos funcionarios que ostenten la condición de agente 
de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su
propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene
encomendadas, entre otras funciones, las de vigilancia, policía y custodia de los bienes
jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico tal como
establece el apartado 6 del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben estar
incluidos en este apartado, al poder realizar labores de vigilancia y de inspección de los
recursos cinegéticos. Con esto nos estamos refiriendo principalmente al personal que
realiza estas funciones en la Administración Local, así como del Ministerio con
competencias en materia de medio ambiente.
Se elimina el apartado c al considerar que en la consejería aparte de los agentes
medioambientales y forestales, no existe ningún personal que legalmente pueda hacer
esas labores de verificación e inspección. Queremos recordar a este respecto que el
ejercicio de funciones de vigilancia e inspección tienen que ser realizadas por funcionarios
de carrera considerados agentes de la autoridad, además de venir recogidas esas funciones
en la normativa específica.
El art. 14.3 de la Ley 7/2005, de 24 de mayor, de la Función Pública de CyL: "Queda, en
todo caso, reservado al personal funcionario el desempeño de puestos de trabajo que
impliquen el ejercicio de autoridad, fe pública o asesoramiento legal, control interno de la
gestión económico-financiera y presupuestaria, contabilidad y tesorería, así como
cualesquiera otros que supongan el ejercicio de una función pública o aquellos que, en
desarrollo de la presente Ley, se reserven a dicho personal para la mayor garantía de la 

No se acepta

Los agentes de las policías locales ya están recogidos 
expresamente y se entiende que, con la redacción actual, 
quedarían recogidas todas aquellas personas que pueden 
realizar estas funciones de vigilancia e inspección. En cuanto a la 
eliminación del apartado c), más que de una alegación 
propiamente dicha, se trata de un criterio subjetivo con el que 
no estamos de acuerdo.
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Artículo 80. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 
i) En cuanto a la vigilancia:
5ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, por parte de los agentes de la autoridad o de sus agentes auxiliares, sin autorización, 
durante el ejercicio de sus funciones. 

Sustituir el párrafo por el siguiente:
5ª. Cazar el personal de vigilancia, incumpliendo lo dispuesto en el art. 78 de esta Ley.
Igualmente añadir también, respecto a las infracciones graves la siguiente infracción que
ya viene establecida en la actual ley de caza de CyL.
- Transportar armas y otros medios de caza listos para su uso, en cualquier tipo de
vehículo.
Si somos fieles a lo redactado literalmente en el texto, nos podemos encontrar con una
situación tan inverosímil como que estaría cometiendo una infracción un agente de la
autoridad o un agente auxiliar de la autoridad cuando porta su arma reglamentaria de
defensa. Este tipo de arma, aunque no sea propiamente de uso cinegético, no deja de ser
un arma lista para poder matar un animal. Por ello, entendemos más razonable considerar
infracción el hecho de cazar durante el ejercicio de sus funciones.

No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en función de 
los cambios habidos en el articulado, y del conjunto de las 
alegaciones, muchas veces contrapuestas, considerando 
adecuado el cuadro de infracciones a las nuevas limitaciones, 
prohibiciones y medidas de regulación de la caza del presente 
Anteproyecto de Ley
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Artículo 84. Decomisos. 
1. Los agentes de la autoridad denunciantes podrán proceder al decomiso de: 
a) Medios usados para la práctica de la caza que no estén permitidos en el artículo 31.1.
b) Medios permitidos para la caza en el artículo 31, cuando hayan sido utilizados para
cometer alguna de las siguientes acciones tipificadas como infracción en esta ley:
1ª. Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.
2ª. Cazar teniendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por
una sentencia judicial o resolución administrativa firme.
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin haber obtenido el certificado de aptitud, salvo que se estuviera exento de
obtenerlo.
4ª. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan
alcanzarlas. 
5ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29.
6ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos.
7ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en época de veda, sin la correspondiente autorización.
8ª. Cazar especies excluidas temporalmente de la práctica cinegética. 
9ª. Incumplir lo dispuesto en los apartados a), b), d), e) y g) del artículo 48, o en el
apartado 4 del artículo 49.
10ª. Realizar controles poblacionales sobre especies cinegéticas o controles de
predadores sin autorización o incumpliendo las condiciones establecidas en misma.
11ª. Negarse a mostrar la documentación exigible a los agentes de la autoridad o a sus
agentes auxiliares.
12ª. Negarse a mostrar a los agentes de la autoridad el contenido del morral, el interior de 
los vehículos, las armas y municiones empleadas o cualquier otro medio o útil que se
utilice para la caza, cuando así sea requerido. 

El establecer que se proceda a decomisar los medios empleados solamente en 12 acciones
tipificadas como infracción, y el resto de acciones no, es algo difícil entender y complicado
de llevar a cabo. Pasamos a describir los motivos:
- El legislador ordena decomisar los medios empleados en las 12 acciones tipificadas como
infracciones graves y, el resto de infracciones ¿por qué no?, se supone que tienen la misma
gravedad. No encontramos razones jurídicas para la determinación de este apartado.
- En la práctica, si de por sí es complicado para los agentes recordar todas y cada una de las
acciones tipificadas como infracción, más se complica si hay que recordar o tener que
consultar cuál de ellas conlleva el decomiso de los medios utilizados para cometer la
infracción. A esto hay que añadir que aún teniendo claro cuáles son, en el caso concreto de
estas dos:
2ª. Cazar teniendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por
una sentencia judicial o resolución administrativa firme.
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza,
sin haber obtenido el certificado de aptitud, salvo que se estuviera exento de obtenerlo.
Los agentes no pueden saber en el instante de intervención si el cazador tiene retirada la
licencia, está inhabilitado o si no ha obtenido el certificado de aptitud.
- El legisladora tiene que pensar en quiénes tienen que hacer cumplir la ley.
Otra cuestión que consideramos capital, es la supresión de la palabra "podrán" del
apartado 1 de este artículo (84.1). Lo mismo decimos en referencia al "podrán" que viene
en el apartado 84.2. La inclusión de esta palabra deja las acciones de decomiso a la
arbitrariedad del agente actuante, creando una situación de inseguridad jurídica.
En definitiva, queremos que se modifique este artículo para que quede redactado de forma 
similar a los descritos en los arts. 83 y 84 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de CyL.

Se acepta 
parcialmente

Se trata de una apreciación subjettiva que no se comparte, 
entendiendo que debe atenderse a la gravedad de los hechos 
cometidos  para determinar si procede o no el decomiso de los 
medios usados debiendo, por su condición de agentes de la 
autoridad, conocer en qué supuestos se debe proceder al 
mismo. En este sentido, se habilitarán asímismo los 
mecanismos para que los agentes puedan conocer, en el 
momento de la denuncia, si un cazador tiene  retirada la 
licencia de caza o está inhabilitado para poseerla por una 
sentencia judicial o resolución administrativa firme. En 
cuanto al supuesto de transportar armas u otros medios de 
caza listos para su uso, o emplearlos para la caza, sin 
haber obtenido el certificado de aptitud, salvo que se 
estuviera exento de obtenerlo, se ha eliminado de los 
supuestos en los que pueda procederse al decomiso, al 
haberse eliminado del texto del Anteproyecto de Ley el 
certificado de aptitud, exigiéndose únicamente para poder 
cazar el haber superado el examen del cazador.
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2. En los casos citados en el apartado anterior, los agentes de la autoridad podrán
asimismo decomisar las piezas de caza, vivas o muertas, que hubieran sido ocupadas
mediante la acción de caza constitutiva de alguna de dichas infracciones.

Otra cuestión que consideramos capital, es la supresión de la palabra "podrán" del
apartado 1 de este artículo (84.1). Lo mismo decimos en referencia al "podrán" que viene
en el apartado 84.2. La inclusión de esta palabra deja las acciones de decomiso a la
arbitrariedad del agente actuante, creando una situación de inseguridad jurídica.

No se acepta

Se trata de una apreciación subjetiva que no se comparte, 
entendiendo que debe atenderse a  a las circunstancias del caso 
concreto para determinar si procede o no el decomiso de los 
medios usados.
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Consideraci
ones 

generales

Medidas para dar seguridad jurídica a la caza:
- Mayores recursos técnicos y de personal administrativo para la caza.

No se acepta
no es objeto de la prsente ley establecer las dotaciones 
necesarias de recursos para la gestíon.
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- No se establece ninguna medida limitativa a la agricultura para conciliar esta actividad
con el aprovechamiento cinegético.
- Establecer la intervención de la Consejería en la negociación par ala aplicación de la PAC
con el fin de garantizar su compatibilidad con la fauna silvestre y que una parte sustancial
de las subvenciones fomente la conservación y creación de hábitat para la caza menor y la
fauna silvestre.
Obligaciones a los agricultores para respetar espacios (linderos, arroyos).
- Mayor control de productos fitosanitarios. Control de herbicidas en verano tras la siega.
- Habilitar las ayudas necesarias para ello.

No se acepta

El objeto de esta ley es la regualción del ejercicio de la caza 
sostenible y los controles poblacionales. Las acciones de mejora 
del hábitat para la fauna silvestre, no exclusivamente cinegética, 
son objeto de otros ámbitos competenciales y  normativos.
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generales

- Medidas de protección de la fauna en los canales. Es muy importante llamar la atención
sobre los ahogamientos de especies, especialmente corzos, en los canales. Mueren gran
cantidad de ejemplares en los canales, en ocasiones más que por la caza. Debiera
articularse en una ley una obligatoriedad de adopción de medidas hacia sus titulares para
la evitación de estos siniestros en el mismo sentido que la que proponemos para el control
de especies cinegéticas en zonas de seguridad, si es necesario a través de mecanismos de
colaboración entre administraciones.

Se acepta
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Titulo

Mantenimiento de la denominación de la ley como Ley de Caza de Castilla y León o, en su
caso, Ley de caza y control poblacional de Castilla y León. Este punto tiene una importancia
relativa pero el titulo parece demasiado defensivo o autojustificativo si de lo que se trata
es de defender abiertamente la caza como actividad necesaria.

No se acepta
Se considera que el título propuesto define mejor el real objeto y 
contenido de la ley.
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Artículo 48. Otras medidas de protección generales.
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros. 

Una de las mayores atrocidades y canalladas que introduce el Anteproyecto, es la
posiblidad de cazar con nieve, situación en la que los animales dejan mayor rastro y tienen
menor posibilidad de escapatoria, que estaba prohibido en la anterior ley.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b) Para la sociedad en su conjunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equilibrio poblacional de las
especies, así como su contribución al desarrollo del medio rural.
c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.
Artículo 64. Competiciones y exhibiciones.
1. La organización de competiciones deportivas oficiales de caza se reserva a la
Federación de Caza de Castilla y León y a la Federación Castellano-Leonesa de Galgos.
2. Las competiciones y exhibiciones podrán realizarse en aquellos cotos en que así se
acuerde entre las partes, previa autorización de la consejería.

Es imposible asistir a la lectura de este artículo sin sentir estupor y sin denunciar que esta
Consejería está incumpliendo su propia Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción,
atención y protección a la infancia en CyL, que en su art. 15.1 reconoce el "Derecho a la
vida y a la integridad física y psíquica de la infancia", y declara que "Todo menor debe ser
activamente protegido contra cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad, abuso,
abandono, explotación, manipulación o utilización instrumental".
En idéntica línea se manifiesta el Comité de los Derechos del niño de Naciones Unidas en su
Observación General 13 (2011) "Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de
violencia", Comité compuesto por diecinueve expertos en la materia, y máximo intérprete
de la Convención de los Derechos del niño, Tratado Internacional ratificado por España y
de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas.
Es evidente la torticera utilización instrumental que se pretende hacer de la infancia desde
esta Consjería, cuando prevé acercarlos a la violencia que supone la actividad de la caza (a
través de convenios de colaboración con los propios cazadores) con la única finalidad de
divulgar y promocionar las masacres. Por tanto, tampoco nos sorprende que no haya una
sola disposición normativa que prohíba (tal y como se recoge en la Ley autonómica de
protección al menor y en la Convención de los Derechos del niño) la presencia tanto activa
como pasiva de menores en cualquier acto vinculado a la crueldad de la caza.

No se acepta Opinión respetable que no se comparte.
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ANEXO I
ESPECIES CINEGÉTICAS
3. Mamíferos: especies de caza mayor.
– Lobo (Canis lupus): al norte del río Duero.
– Jabalí (Sus scrofa).
– Ciervo o venado (Cervus elaphus).
– Gamo (Dama dama).
– Corzo (Capreolus capreolus).
– Rebeco (Rupicapra pyrenaica parva).
– Cabra montés (Capra pyrenaica victoriae).
– Muflón (Ovis gmelini).

Mención especial merece la inclusión en el catálogo como especie cinegética del lobo,
inclusión sobre la que el propio Tribunal Superior de Justicia en sentencia reciente (enero
2020) esgrime la "falta de información suficiente, objetiva, científica y actual" para la
inclusión del lobo en los planes cinegéticos.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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ANEXO III. MODALIDADES DE CAZA
2. Modalidades de caza menor.
e) Caza de liebre con galgo: modalidad practicada por un solo cazador o por una cuadrilla
de ellos, quienes a pie o a caballo, buscan coordinada y activamente a las liebres con el fin
de que los galgos las capturen. 
f) Conejos con hurón: modalidad practicada por un solo cazador o por una cuadrilla de
ellos, quienes mediante hurones, acosan a los conejos en sus refugios con el fin de
sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los medios autorizados.
g) Zorros con perros de madriguera: 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 refugios con el fin de sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los
medios autorizados.

Infringe flagrantemente el art. 6.3 de su propia ley autonómica 5/1997, de 24 de abril, de
protección de los animales de compañía, al permitir en el anexo III del anteproyecto como
modalidades de caza menor. Este artículo prohíbe expresamente las "peleas de perros,
gallos o cualesquiera otros animales entre sí, con ejemplares de otra especie, o con el
hombre". En las modalidades mencionadas permitidas en el anexo III del Anteproyecto, se
está propiciando explícitamente la pelea, la lucha del zorro por su vida, con los perros
adiestrados para matarle. El galgo es provocado y azuzado para ir a la pelea, a cazar la libre
cuya forma de luchar es corriendo e intentando escapar.
La caza mata, según las estadísticas oficiales, alrededor de 25 millones de animales cada
año en nuestro país, y convierte en muchísimas ocasiones a animales nobles en máquinas
de matar, en animales potencialmente peligrosos que incrementan la crueldad de las
cacerías, además de problemas añadidos entre los que se encuentran el ataque al ganado y
a otros animales domésticos, sin olvidar la tremenda lacra del abandono (cuando no
ahorcamientos o arrancadas de microchip) que generan estas prácticas que saturarán
perreras y protectoras.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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ones 

generales
Contra la totalidad del Anteproyecto de Ley. No se acepta Por razones obvias
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59 4, 5 y 6

Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
4. Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y León tienen carácter de
entidades colaboradoras de la consejería, especialmente para el desarrollo de programas
de protección y fomento de las especies cinegéticas, de gestión y conservación de los
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulación de la actividad
cinegética y de fomento de la educación y formación de los cazadores, de acuerdo con lo
que establezcan sus estatutos.
5. La consejería 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 concesión de subvenciones
para el desarrollo de las actividades cinegéticas.

Las federaciones de caza y, en concreto, la Federación de Caza de CyL, mediante el
presente artículo se le otorga en exclusividad facultades de desarrollo de programas de
protección y fomento de las especies cinegéticas, es decir, de parte del patrimonio natural
de CyL, así como el fomento de especies cinegéticas, gestión y conservación de las mismas
y aún más, profundiza en la regulación de la actividad cinegética.
La Federación de Caza, entendemos, que se encuadra en el marco del deporte y no de la
gestión de recursos renovables que forman parte del patrimonio natural de CyL, así se
entiende en aplicación de la Ley 3/2019 de la actividad físico-deportiva de CyL.
Más aún, cuando hemos comprobado que las modalidades deportivas sobre las que tiene
competencias reconocidas son las siguientes: silvestrismo, recorridos de caza, rastro de
jabalí, perros de muestra, field target, compak sporting, cetrería, San Huberto, caza menor
con perro, caza con podenco, caza con arco, becadas, agility.
Todas estas modalidades deportivas reconocidas por la Consejería de Cultura y Deportes
cuentan con su reglamento de competición, jueves, árbitros y demás, es decir, son
modalidades deportivas así reconocidas y registradas sobre las que la Federación tiene
competencia para regular las competiciones e incluso para establecer el régimen
disciplinario en tales materias. Pero siempre en la modalidad deportiva como competición
y nunca como gestión de recursos renovables que formen parte del Patrimonio Natural de
CyL.
Son conceptos que son fácilmente confundibles, ya que la línea de pasar de uno a otro es
demasiado fina. Las federaciones no deben pasar más allá de la actividad deportiva
regulada con su reglamento y régimen de competiciones.
Entendemos que con el articulado de la Ley, así como la referencia de los cotos de caza
federados se amplían las competencias de las federaciones deportivas hacia los recursos
naturales renovables, con capacidad de decisión sobre las directrices de explotación y
aprovechamiento. Hecho que afecta directamente a todo el conjunto de ingenieros
técnicos forestales y de montes.
La adjudicación directa y por ley de las funciones relacionadas a las federaciones (entidades 
de derecho privado) se traduciría en que los servicios y trabajos serían adjudicados por esta 
entidad de derecho privado, lejos de la normativa de contratos del sector público, que
brinda una cierta transparencia y competitividad.

No se acepta
No se otorga exclusividad. No se amplian las competencias.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Quinta. Técnicos competentes.
Las referencias incluidas en esta ley a técnicos competentes, se entenderán hechas a
técnicos con titulación universitaria que sean competentes en las materias que se
desarrollan en su contenido, ya sea porque las mismas estuvieran incluidas en el plan de
estudios correspondiente a su titulación o en cursos de postgrado reconocidos
oficialmente por la autoridad educativa

Añadiríamos a la definición expuesta la parte en negrita, ya que es necesario que no haya
lugar a equívoco:
Las referencias incluidas en esta ley a técnicos competentes, se entenderán hechas a
técnicos con titulación universitaria que sean competentes en las materias que se
desarrollan en su contenido, ya sea porque las mismas estuvieran incluidas en el plan de
estudios correspondiente a su titulación o en cursos de postgrado reconocidos
oficialmente por la autoridad educativa tuvieran la competencia reconocida en otra
normativa vigente.
Por ejemplo:
Los Ingenieros Técnicos Forestales tienen reconocida la competencia en:
- Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los
Arquitectos e Ingenieros Técnicos.
- Orden CIN/324/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico Forestal.

No se acepta
Se considera adecuada y suficientemente clara la redacción 
actual.

o   Se mantiene, por error el apartad

15

Ilustre Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Forestales 
y Graduados en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural. 
Delegación Territorial de 
Castilla y León

T-VIII
TÍTULO VIII. CONTROL POBLACIONAL

A diferencia de la actual Ley de Caza, hemos comprobado cómo hacen desaparecer la
figura del Especialista en Control de Predadores y se mantiene y fomento la de Guarda de
Coto.
Si durante toda la exposición de motivos y como se comprueba en la realidad, los
ecosistemas se desequilibran de un modo u otro, y para recuperar ese equilibrio hay que
actuar sobre determinados factores, entre los que se citan la depredación, a pesar de no
ser el más importante, sí puede ser necesario.
Y si, por otra parte, se quiere que los aprovechamientos cinegéticos y el llamado control
poblacional se hagan de manera racional y cumpliendo los estándares de captura no cruel,
no puede desarrollarse sin que sea realizado por personal especializado.
Personal especializado que ya 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 fomentarse en muestra
de respeto hacia el Patrimonio Natural de CyL.
Entendemos que la figura del control de depredadores, al igual que está presente en otras
CC.AA., es una figura importante en el control poblacional, seguimento de especies y
concienciación del respeto hacia las especies silvestres, por su modo de actuar, sus
objetivos y modo de sacrificar a los animales que realmente están causando desequilibrios
en el medio natural.
Queremos que se le dé nuevamente cabida a la figura del Especialista en Control de
Depredadores, puesto que podemos ocupar los ingenieros técnicos forestales y de montes,
que al igual que el Guarda de Campo y de Coto de Caza, suponen un fomento de la
actividad socioeconómica del medio rural que ofertaría innumerables puestos de trabajo y
actividad directa e indirecta. Contribuyendo a los fines y objetivos que determina el
anteproyecto de ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de CyL.

No se acepta
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.
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y
León, mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies
cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente
dichos recursos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de la
Comunidad y fomentando el desarrollo rural.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.
b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

La caza es una actividad ancestral ligada al ser humano desde tiempos remotos, y seguirá al
menos un tiempo ligada a nuestra sociedad. Gestionarla adecuadamente, por tanto, es
imprescindible con una mentalidad conservadora y no de explotación. Con la situación en
este artículo del control poblacional de las especies cinegéticas a la misma altura que la
práctica de la caza, se está despojando de alguna manera a los cazadores del cumplimiento
de ese papel de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenada y sosteniblemente
los recursos cinegéticos con el aprovechamiento económico correspondiente para los
pueblos donde éstos se asientan.
Por otro lado, aunque el anteproyecto habla de ser compatible con la conservación del
patrimonio natural de la Comunidad y con el fomento del desarrollo rural, deberían quedar
más claro su compatibilidad con los fines sociales, deportivos, ecológicos, culturales,
turísticos y/o comerciales que pueden y deben lograrse con una adecuada práctica
cinegética, haciéndolos constar claramente.

No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
consideraciones generales.
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Artículo 6. Especies cinegéticas.
1. La caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas. 
2. Se declaran especies cinegéticas las incluidas en el anexo I de esta ley, de conformidad
con la legislación básica del Estado en materia de patrimonio natural y biodiversidad,
clasificándose en especies de caza mayor y de caza menor. 
3. La relación de especies cinegéticas podrá ser modificada por decreto de la Junta de
Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León. No obstante, no podrán declararse especies cinegéticas las especies, subespecies o
poblaciones de fauna silvestre:
a) Incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
b) Incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y León.
c) Cuya caza haya sido prohibida por la Unión Europea. 
4. Una especie cinegética podrá ser excluida temporalmente de la práctica de la caza por
orden de la consejería, cuando ello sea necesario para garantizar adecuadamente su
conservación, o bien en desarrollo y aplicación de los instrumentos de planificación
previstos en el título VI.

En este apartado se insiste en la declaración de especies cinegéticas y de los periodos y días
hábiles de caza por ley, cuando este asunto está precisamente recurrido por el Defensor
del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, y corre el riesgo de no tener ningún recorrido
dentro de esta normativa, más cuando se observa que en el resto de las CC.AA. la
normativa autonómica desarrolla estas cuestiones a través de normas de rango inferior
como decretos u órdenes, siendo lo común la inclusión anual de la relación de especies
cazables, fijación de periodos y días de caza, establecimiento de posibles medidas
circunstanciales para protección o control de las poblaciones cinegéticas y limitaciones o
excepciones. A pesar de las explicaciones que constan en la Memoria definitiva, que
entendemos legítimas, es posible que volver a recurrir a esta idea suponga un nuevo revés
para el desarrollo de la caza en CyL.

No se acepta

Como reconoce en su escrito de alegaciones, estas cuestiones 
están recurridas ante el Tribunal Constitucional, pero aún no 
existe pronunciamiento judicial al respecto, por lo que nada 
impide considerarlas conforme a derecho y poder regularlas 
mediante ley, dotándolas, de esta forma, de un marco jurídico 
de suficiente rango y estabilidad para una mayor seguridad 
jurídica.
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Artículo 17. Reservas regionales de caza.
1. Tienen la consideración de reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados
como tales por decreto de la Junta de Castilla y León con la finalidad de promover,
conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas por razón de sus valores y
excepcionales posibilidades venatorias, así como para contribuir al desarrollo
socioeconómico de los municipios que las componen mediante el fomento y
aprovechamiento de la caza.
2. Las reservas que se declaren con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley
deberán contar con una superficie mínima de 25.000 hectáreas.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, en las reservas corresponden a la Comunidad
de Castilla y León el derecho al aprovechamiento cinegético y la titularidad cinegética. 
4. Los propietarios de terrenos incluidos en una reserva no tienen derecho al
aprovechamiento cinegético, y serán compensados con el 85 por ciento del importe de
adjudicación de las piezas y las acciones de caza que les correspondan, conforme al
reparto efectuado en los planes técnicos anuales de la reserva; no obstante, los
propietarios podrán acordar libremente reglas de reparto diferentes.
5. La gestión y administración de las reservas corresponde a la consejería, la cual realizará
estas funciones directamente o a través de sus entidades adscritas, salvo en los casos en
que se prevé la intervención de asociaciones de propietarios conforme al artículo 21.
6. La enajenación de las piezas y de las acciones de caza se realizará por los propietarios
de los terrenos que integran la reserva.
7. La caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá la
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León. 

El enunciado debería incluir además de la promoción, la conservación y el fomento de
determinadas especies cinegéticas, la protección y mejora del medio natural que
constituye el hábitat de dichas especies cinegéticas, ya que sin la protección global del
terreno que lo sustenta no se puede entender el aprovechamiento cinegético sostenible.

Se acepta 
parcialmente
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Artículo 21. Fondo de Gestión.
1. Con la finalidad de garantizar la adecuada gestión y mejora de las reservas regionales
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,
finalista, extrapresupuestario y permanente, y serán administrados por la consejería, con
las siguientes reglas: 
a) En su administración se cumplirá la normativa en materia de contratación del sector
público, así como en materia de hacienda y sector público de la Comunidad de Castilla y
León. 
b) En cada fondo de gestión se ingresará:
1º. El quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos de la reserva,
salvo que los propietarios de los terrenos que la integran acuerden aumentar dicho
porcentaje. A estos efectos, la consejería podrá establecer una tasación mínima de dichos
aprovechamientos.
2º. El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos cinegéticos de la reserva, que será fijado por la consejería y que
deberá ser satisfecho por los cazadores con carácter previo a la emisión de permisos de
caza en la reserva.
3º. Cualesquiera otras eventuales aportaciones, donaciones o mecenazgos.
3. En cada reserva se constituirá una Comisión del Fondo de Gestión, como órgano
colegiado adscrito a la consejería, con la finalidad de administrar y gestionar el Fondo de
Gestión de la reserva, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Formarán parte de dicha comisión representantes de la administración de la reserva,
así como de los propietarios de los terrenos integrados en la reserva.
b) Cada comisión se dotará de un número de identificación fiscal y abrirá una cuenta
corriente en una entidad de crédito que opere en la Comunidad de Castilla y León, en la
que se depositarán las cuantías del Fondo de Gestión, salvo cuando transitoriamente
residan en otras cuentas de recaudación.
4. Las actuaciones a realizar con cargo al Fondo de Gestión deberán estar incluidas en un
Plan de Actuaciones aprobado por la consejería, previo informe de la Comisión del Fondo
de Gestión; dicho plan establecerá cuáles de dichas actuaciones pueden ser llevadas a 

El Fondo de Gestión debe garantizar la adecuada gestión y mejora de las mismas y, por
tanto, debería hacer constar que estos espacios tienen que estar dotados con el personal
de la Consejería de Medio Ambiente suficiente, una cuestión que se ha puesto en tela de
juicio al retirarse a los peones de montes funciones semejantes a las que venían
desarrollando los celadores de medio ambiente. Además, dicha categoría (celadores de
medio ambiente), se cubre con una plantilla que suele ser escasa por su mal
dimensionamiento a pesar de su imprescindible papel en la correcta gestión, investigación
y vigilancia de las especies cinegéticas. Además de hacer referencia a los medios humanos,
el artículo debería recoger que las reservas regionales de caza también deben de contar
con los medios materiales adecuados y suficientes, para garantizar que las condiciones de
trabajo sean dignas y seguras.

No se acepta
No se considera adecuado que en una ley se establezcan 
cuestiones de ámbito laboral, o de organización y dotación 
interna de un órgano administrativo
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Artículo 23. Requisitos para la constitución.
3. Podrán incluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos
propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, no se
manifiesten 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 incluir dichas parcelas en el coto.
Cuando dichos propietarios o titulares sean desconocidos, o bien se ignore el lugar de
notificación, o bien intentada ésta no se hubiese podido llevar a efecto, la notificación se
hará mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la
entidad local menor correspondiente. 

Como requisito para la constitución de los cotos de caza, el anteproyecto entiende como
suficiente para la inclusión de parcelas que los propietarios de éstas o, en su caso, los
titulares de otros derechos sobre las mismas, "no se manifiesten 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 incluir dichas parcelas en el coto". Este
escenario puede generar confusión y conflictos posteriores, y sería más conveniente
requerir a los titulares de las parcelas los documentos formales pertinentes, en los que se
deduzca claramente, al menos, la personalidad del propietario, el período y finalidad del
arrendamiento o cesión, sus condiciones particulares y la superficie e identificación de las
parcelas aportadas. Asimismo, en dichos documentos deberá figuar el compromiso de
ambas partes de respetar íntegramente la duración del arrendamiento o cesión y que,
únicamente, por acuerdo entre ellas o por sentencia judicial firme podrá ser alterado,
anulado o revocado.

No se acepta

En el medio rural existen numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos propietarios son desconocidos. Ello justifica 
lo establecido en este apartado, que además establece 
suficientes gaantías para el propietario. Además, 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 comunicación a la consejería de su voluntad de abandonar el 
coto
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Artículo 24. Procedimiento de constitución.
Un coto de caza se constituye mediante la presentación de una declaración responsable
por la persona que pretenda ostentar su titularidad, conforme a las siguientes reglas:
a) La declaración deberá presentarse por medios electrónicos, conforme al modelo
normalizado que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla
y León. 
b) En la declaración, la persona que pretenda ostentar la titularidad del coto manifestará,
bajo su responsabilidad: 
1º. Que ha cumplido los requisitos citados en el artículo anterior, que dispone de
documentación que lo acredita y que la pondrá a disposición de la consejería cuando se le
requiera. 
2º. Que se compromete a presentar en la consejería el plan cinegético del coto, dentro del
plazo máximo de tres meses desde la presentación de la declaración.
3º. Que se compromete a no explotar el coto hasta que el citado plan cinegético sea
aprobado por la consejería.
4º. Que se compromete a abonar la tasa establecida en el artículo siguiente.

En el proceso de constitución de los cotos de caza, el anteproyecto recoge la obligatoriedad
de presentar una declaración responsable por la persona que pretendía ostentar su
titularidad. Para ello es necesario que se presente por medios electrónicos, una cuestión
que, como es natural, no está al alcance de todo el mundo como consecuencia de que
buena parte de la población rural de nuestra región no tiene acceso a internet de banda
ancha (internet precario), sin contar con un escenario donde muchos habitantes de las
zonas rurales castellanas y leonesas no tiene las habilidades o los conocimientos precisos
para realizar este tipo de gestiones. Por ello sería muy interesante que este artículo
incorporase la posibilidad de permitir a los interesados, en el caso que así lo deseen,
presentar sus solicitudes en papel, o al menos que éstos puedan ser auxiliados por sus
respectivos ayuntamientos.

No se acepta

La condición de titular cinegético exige una serie de 
compromisos de gestión, para los cuales es práctiamente 
indispensable tener acceso a herramientas telemáticas. En todo 
caso, el titular puede nombrar un representante que pueda 
actuar en su nombre. En el caso de que dicha representación 
tenga un carácter profesional, el coste se considera plenamente 
asumible en el contexto de la responsabilidad que conlleva 
ostentar una titularidad cinegética. 
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Artículo 26. Ampliación, reducción y extinción.
1. Los cotos de caza podrán ampliarse con los mismos requisitos y procedimiento que
para su constitución.
2. Los cotos de caza podrán reducirse:
a) Por iniciativa del titular cinegético, que deberá presentar una declaración responsable
en la que manifieste, bajo su responsabilidad, que se siguen cumpliendo los requisitos
establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 23.
b) Por iniciativa de un propietario o titular de otros derechos respecto de las parcelas
incluidas en el acotado en virtud de lo previsto en el apartado 3 del artículo 23, para
quien será suficiente con la comunicación a la consejería de su voluntad de abandonar el
coto. En tal caso la consejería deberá comprobar que no se producen los supuestos de
extinción previstos en el apartado 4.
3. Asimismo la extensión de un coto se reducirá de forma automática cuando su titular
pierda el derecho al aprovechamiento cinegético de una parte de los terrenos, siempre
que ello no suponga la extinción del coto conforme al siguiente apartado.
4. Los cotos de caza pueden extinguirse por las siguientes causas: 
a) Renuncia, fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del titular.
b) Pérdida o caducidad del derecho al aprovechamiento cinegético de los terrenos, de
modo que se pierda la continuidad o la superficie mínima exigida para la constitución del
coto.
c) Inviabilidad de la práctica ordenada y sostenible de la actividad cinegética. 
d) Declaración de los terrenos como reserva regional de caza.
e) Anulación de la constitución del coto por resolución administrativa recaída en
procedimiento sancionador o sentencia judicial, en ambos casos al producirse la firmeza. 
5. La extinción de un coto de caza se declarará por orden de la consejería. Tras la misma,
los terrenos que integraban el coto pasarán a tener la condición de vedados, quedando
obligado el anterior titular del coto a la retirada de la señalización, en el plazo y
condiciones que se establezcan en la orden por la que se declare la extinción. 

En este artículo se defienden, a nuestro entender, con deficiencia los derechos de los
propietarios o titulares de otros derechos respecto de las parcelas incluidas en el acotado.
Como ya se justificara anteriormente, la inclusión de parcelas al acotado se define sin
ningún requerimiento formal respecto a la disposición del arrendamiento o cesión de las
parcelas aportadas, sus condiciones particulares y la superficie e identificación de las
mismas. De esta forma, se dificulta enormemente el procedimiento de exclusión de
parcelas de los cotos de caza.

No se acepta
En el art.26.2.b) se establece que el propietario podrá excluir sus 
parcelas, cuando hayan sido incluidas sin su conformidad, con 
una simple comunicación a la consejería
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.
2. Con las excepciones 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 público de
autopistas, autovías y carreteras. 
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
c) Una franja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y
c) del apartado anterior. 
3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.
5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 
6. Cuando un titular cinegético pretenda practicar la caza en los caminos de uso público
que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite de los mismos, en modalidades 

A nuestro entender y a entender del anteproyecto en este artículo, los caminos de uso
público deben recogerse como zonas de seguridad, y en éstas deben adoptarse medidas
especiales para garantizar la protección de personas y sus bienes. Lo que no tiene
correlación alguna es que si no se puede disparar hacia las zonas de seguridad (29.3) este
mismo artículo recoja en su punto 29.4 que en los caminos de uso público se pueden
portar armas listas para su uso, más cuando no se recoge ninguna mención a los límites de
la zona de seguridad en los caminos de uso público (que suele encontarse en otras
normativas autonómicas en unos 50 metros). Esta situación puede provocar situaciones de
inseguridad que no garantizan la protección de las personas y sus bienes.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: 
a) Para general conocimiento, a través de la plataforma pública que estará habilitada en
la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.
b) A los ayuntamientos de los términos municipales afectados, para su exposición en el
tablón de edictos municipal durante el plazo de 5 días naturales.
c) 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
de la linde con sus cotos.

Parece insuficiente el tiempo de al menos 5 días naturales de antelación para informar por
parte del titular cinegético de la fecha y mancha en que vaya a desarrollar una modalidad
cualquiera de caza mayor. Creemos que la comunicación debería ser de al menos quince
días hábiles a la fecha de celebración, y una vez entrada en vigor la normativa por la que se
publiquen las vedas y períodos hábiles para cada temporada de caza en CyL.

No se acepta

El plazo alegado se considera excesivo por la incertidumbre de 
las condiciones atmosféricas. No obstante, se establece la 
necesidad de que las manchas a montear estén previstas 
previamente en el plan cinegético. El apartado queda redactado 
como sigue: 1. El titular cinegético de un coto de caza que 
pretenda celebrar una montería o gancho deberá informar, con 
al menos 5 días naturales de antelación, de la fecha y mancha 
que deberá estar identificada en el plan cinegético, en que vaya 
a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: ...
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Artículo 47. Cupos de extracción.
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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético. 

En este apartado se estipula que para las especies cinegéticas de caza menor se permitirá
superar el cupo máximo medio anual fijado en el plan cinegético hasta en un máximo del
20%, sin argumentar ninguna motivación. Es necesario que esta posibilidad esté
supeditada a la planificación correspondiente, motivada por la situación favorable de las
especie/s cinegéticas cazables y autorizada por la autoridad competente.

Se acepta Queda suprimido el apartado 2 de este artículo.
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Artículo 48. Otras medidas de protección generales.
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros. 

El anteproyecto permite aquí cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta
cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 10 centímetros y de caza mayor
cuando la nieve lo haga con una capa superior a 40 cm. Parece evidente que esta situación
puede privar a ciertas especies e individuos de sus facultades normales de defensa, como
son el camuflaje y la movilidad. Aunque también entendemos que es necesario acabar con
ciertas polémicas suscitadas ante la subjetividad e, incluso, a la picaresca en la definición de 
la cobertura continua del suelo ante un episodio de nieve, creemos que es necesario
rebajar las cantidades aquí expuestas, siendo en nuestra opinión, suficientes las capas
superiores a 5 cm para la caza menor y superiores a los 20 cm para la caza mayor.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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Artículo 54. Cerramientos.
1. El cerramiento del perímetro exterior de un coto de caza o la instalación de cercados
parciales en su interior requerirá autorización de la consejería siempre que su finalidad
sea cinegética. 
2. La orden de autorización establecerá las condiciones que deba reunir cada
cerramiento, así como las medidas precautorias que deban adoptarse durante la
colocación del mismo a fin de no lesionar los intereses cinegéticos de cotos colindantes.
En todo caso, no se autorizarán cerramientos que sirvan como medio de captura de las
piezas de caza de terrenos colindantes. 
3. Los cerramientos cinegéticos no deberán dificultar el libre tránsito de las especies de
fauna silvestre no cinegética, ni suponer afección sobre las áreas y recursos naturales
protegidos, ni impedir o dificultar el tránsito de personas en zonas y vías de uso público.
4. No se autorizarán cercados cinegéticos de caza mayor de superficie inferior a 250
hectáreas.
5. La solicitud de autorización será realizada por el titular del coto de caza e irá
acompañada de una memoria técnica firmada por técnico competente, con el siguiente
contenido mínimo:
a) Finalidad del cerramiento y características constructivas fundamentales.
b) Viabilidad del aprovechamiento cinegético de la especie o especies que se pretenden
retener en su interior, así como la capacidad de carga cinegética que puede sustentar el
terreno.
c) Grado de afección a otras especies de la fauna silvestre presentes en el terreno, a las
cubiertas vegetales, al paisaje y a las áreas y recursos naturales protegidos.
d) Soluciones adoptadas para evitar los riesgos de endogamia de las especies cinegéticas
objeto de retención.
e) Soluciones adoptadas para asegurar el tránsito de las especies de fauna silvestre no
cinegética y para garantizar el paso en caso de resultar afectados terrenos de dominio
público o servidumbres.
5. No tendrán la consideración de cerramientos cinegéticos: 
a) Los destinados a la retención de piezas de caza en cautividad.
b) Los instalados en zonas de adiestramiento de perros.

El desarrollo de este artículo centrado en los cerramientos debería ser más conciso a la
hora de garantizar el libre acceso de las distintas especies no solo de fauna no cinegética, si
no de todas las poblaciones de fauna y flora silvestres, garantizando la conectividad
ecológica del territorio, permitiendo la permeabilidad efectiva y segura para la migración, la 
distribución geográfica y el intercambio genético ecológicos.

No se acepta

La alegación pretendida no es concreta ni precisa en qué sentido 
se solicita la mejora del artículo. La regulación de los 
cerramientos es, en este caso, sectorial (actividad cinegética) 
recordándole que otras legislaciones sectoriales (agraria, 
urbanismo) inciden igualmente en los procesos de conectividad 
ecológica. No obstante el texto de este artículo ha sido revisado, 
incorporándose algún inciso de su alegación:

1. El cerramiento del perímetro exterior de un coto de
caza, o la instalación de cercados parciales en su interior,
con finalidad cinegética requerirá autorización de la
consejería siempre que su finalidad sea cinegética. 
2. La orden de autorización establecerá las condiciones
que deba reunir cada cerramiento, así como las medidas
precautorias que deban adoptarse durante la colocación del
mismo a fin de no lesionar los intereses cinegéticos de
cotos colindantes. En todo caso, no se autorizarán
cerramientos que sirvan como medio de captura de las
piezas de caza de terrenos colindantes. 
3. Los cerramientos cinegéticos no deberán dificultar el
libre tránsito de las especies de fauna silvestre no
cinegética, ni suponer afección sobre las áreas y recursos
naturales protegidos, ni impedir o dificultar el tránsito de
personas en zonas y vías de uso público.
4. No se autorizarán cercados cinegéticos de caza mayor
de superficie inferior a 250 hectáreas.
5. La solicitud de autorización será realizada por el titular
del coto de caza e irá acompañada de una memoria técnica
firmada por técnico competente, con el siguiente contenido
mínimo:
a) Finalidad del cerramiento y características constructivas
fundamentales.
b) Viabilidad del aprovechamiento cinegético de la especie
o especies que se pretenden retener en su interior, así
como la capacidad de carga cinegética que puede sustentar
el terreno.
c) Grado de afección a otras especies de la fauna silvestre
presentes en el terreno, a las cubiertas vegetales, al paisaje, 
y a las áreas y recursos naturales protegidos o a la
ganadería.
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Artículo 56. Censos, estadísticas y estudios.
1. La consejería realizará periódicamente censos, estadísticas y estudios con el fin de
mantener información actualizada sobre las poblaciones y aprovechamientos de las
especies cinegéticas.

El anteproyecto determina que la Consejería realizará periódicamente censos, estadísticas
y estudios, con el fin de mantener información actualizada sobre las poblaciones y
aprovechamientos de las especies cinegéticas. Desde nuestro punto de vista es necesario
que se estipule la necesidad de que para tal fin exista una dotación de recursos humanos y
materiales adecuados para este servicio público, por otro lado, esencial para el desarrollo
sostenible de la caza.

No se acepta

No es imprescindible que los censos, estudios o estadísticas sean 
elaborados exclusivamente con personal propio de la 
administración.Pueden realizarse también mediante la asistencia 
de otro personal, sociedades científicas o empresas externas 
capacitadas.
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ANEXO I. ESPECIES CINEGÉTICAS
1. Aves: especies de caza menor.
a) Migratorias:
– Codorniz común (Coturnix coturnix).
– Ánsar o ganso común (Anser anser).
– Tórtola común o europea (Streptopelia turtur).
– Avefría (Vanellus vanellus).
– Becada (Scolopax rusticola).
– Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus).
b) Sedentarias:
– Perdiz roja (Alectoris rufa).
– Faisán (Phasianus colchicus).
– Urraca (Pica pica).
– Corneja (Corvus corone).
– Focha común (Fulica atra).
c) Migratorias y sedentarias:
– Pato cuchara (Anas clypeata).
– Ánade friso (Anas strepera).
– Ánade silbón (Anas penelope).
– Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos).
– Cerceta común (Anas crecca).
– Agachadiza común (Gallinago gallinago).
– Paloma bravía (Columba livia).
– Paloma zurita (Columba oenas).
– Paloma torcaz (Columba palumbus).
– Estornino pinto (Sturnus vulgaris).
– Zorzal real (Turdus pilaris).
– Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).
– Zorzal común (Turdus philomelos).
– Zorzal charlo (Turdus viscivorus).
2. Mamíferos: especies de caza menor.

La declaracion en este apartado de especies cinegéticas de caza menor, entre las que se
encuentran ciertas aves, incluye a la tórtola europea, una especie en franco declive según
la propia Comisión Europea que ha llegado a expedientar a nuestro país por su bajo nivel
de protección: "Los Estados miembros tienen que velar porque esta especie tenga una
superficie suficiente de hábitats, porque estos hábitats estén protegidos con garantías
jurídicas adecuadas y se gestionen de acuerdo con los imperativos ecológicos de la especie,
y porque la caza sólo tenga lugar cuando resulte sostenible", a lo que hay que añadir la
petición de moratoria por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente cursada en octubre
pasado a las comunidades autónomas. La especie está declarada como "vulnerable" según
la lista roja de especies amenazadas de la UICN y "casi amenazada" en la lista roja de aves
de la UE, por lo que aunque no esté claro que la caza sea el principal factor de su declive, el
principio de precaución parece hacer recomendable su exclusión como especie cinegética,
sin perjuicio de que pueda incluirse de nuevo en el futuro.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

16 UGT Castilla y León Titulo LEY DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS CINEGÉTICOS DE CASTILLA Y LEÓN

La denominación lleva a la confusión, al no denominarse Ley de Caza, cuando la regulación
de la caza es su claro y prácticamente exclusivo objetivo, desmarcándose de las
denominaciones comunes del resto de las legislaciones autonómicas en nuestro país. El
sentido común indica que se devuelva el nombre de Ley de Caza a este documento.

No se acepta
Se considera que el título propuesto define mejor el real objeto y 
contenido de la ley.
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Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: 
a) Para general conocimiento, a través de la plataforma pública que estará habilitada en
la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.
b) A los ayuntamientos de los términos municipales afectados, para su exposición en el
tablón de edictos municipal durante el plazo de 5 días naturales.
c) 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
de la linde con sus cotos.

Resulta indiscutible, a diferencia de hace años, que hoy el campo y la montaña, tienen más
usos recreativos que la caza y la pesca. Cada vez son más los montañeros, senderistas,
ciclistas de montaña, corredores y otros los que llenan nuestro campo y montaña con
especial incidencia en los fines de semana y periodos vacacionales, en su inmesa mayoría
coincidentes con los días de caza.
Consideramos que ambas actividades son legítimas y ambas generadoras de bienestar y
riqueza, aparte del derecho constitucional a disfrutar del medio ambiente de todos los
ciudadanos, por lo que aunqu puedan ser incompatibles en un determinado momento y
lugar, por el enorme peligro que se genera, deben establecerse los mecanismos para poder
hacerlas compatibles en términos generales, hecho que no he visto completamente
reflejado en el anteproyecto.
Como ciclista de montaña, y montañero y senderista, son numerosas las ocasiones en las
que transitando por un camino, me he tenido que dar la vuelta por la existencia de batidas,
incluso en vías verdes (como la del ferrocarril minero en la sierra de la demanda),
trastocando completamente los planes míos o del grupo, resultando, en ocasiones de
enorme gravedad, al no poder volver al coche o a casa, con ya las fuerzas y el tiempo justo,
lo que supone un grave perjuicio que puede redundar en situaciones de riesgo.
Por más que he intentado, en determinadas ocasiones ponerme en contacto con los
múltiples ayuntamientos por los que puede pasar una ruta de bicicleta de montaña de 80
km (por poner un ejemplo), he visto cómo esa tarea era casi imposible, por los horarios y
conocimientos del personal de los pequeños Ayuntamientos, lo que me obligaba a "ir a
ciegas" y pese a intentar evitar las batidas, acabar encontrándome de bruces con ellas, sin
remedio, y muchas veces sin posibilidad de marcha atrás (como no sea volver a subir la
montaña de la que pueda estar bajando, ya sin fuerzas ni tiempo hacerlo). Podría poner
varios casos concretos, pero creo que huelga y que todos los que hacemos estas
actividades nos ha pasado.
Por ello, debe de haber una página de la Junta disponible, con información geográfica
concreta (no simples listado de TT.MM.), con la suficiente antelación para poder programar
salidas (más de una semana), que contemple zonas concretas con horarios en las que se va
a desarrollar la caza (especialmente la caza mayor), los caminos que puedan llegar a estar
prohibido (o no recomendado) el paso, etc. Dicha información debe ser de fácil acceso y 

No se acepta

La plataforma pública se entiende como una herramienta  
accesible, para general conocimiento, de todos los ciudadanos, 
de manera que se garantice una convivencia cívica entre los 
diferentes usuarios del medio natural.
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Artículo 11. Daños producidos por las piezas de caza.
La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que:
b) El titular cinegético cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los
terrenos cinegéticos acotados, si se satisfacen todas las condiciones siguientes: 
2ª. Que la actividad cinegética se ajuste a lo establecido en dicho instrumento.

No queda claro si el no alcanzar el cupo de extracción de un gulados puede derivar o no en
falta de diligencia, teniendo en cuenta que el plan cinegético lo que establece son cupos
máximos de extracción pero en ningún caso obliga al titular a extraer el número de piezas
fijado. También podría interpretarse, o no, como falta de diligencia practicar una
modalidad y no recogida en el plan (por ejemplo cazar corzo a espera cuando en el plan
sólo se puso rececho, o cazar el conejo al salto cuando en plan sólo se contempló la caza a
mano), etc. Debería matizarse o completarse para evitar equívocos.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción del precepto que regula los daños 
producidos por las piezas de caza eliminando el apartado que 
regulaba los requisitos de debida diligencia en la conservaciónde 
los terrenos cinegéticos acotados, y se incluye un nuevo 
apartado c) que establece la obligación d e los propietarios o 
arrendatarios de los terrenos de notificar a los titulares 
cinegéticos los daños provocados pro la caza a sus cultivos para 
su prevención o valoración.
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Artículo 47. Cupos de extracción.
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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético. 

El acusado desequilibrio en la estructura de secos de las poblaciones de cérvidos,
principalmente en el corzo, podría tratarse de corregir imponiendo la obligatoriedad de
cumplir el cupo de hembras de cérvidos fijado en los planes cinegéticos. Así se lograría
además un efectivo control de estas especies a través de la actividad cinegética,
reduciendo los accidentes de tráfico que ocasionan.

No se acepta

El artículo 41. del anteproyecto ya estable que  El titular 
cinegético del coto será responsable del cumplimiento del plan 
cinegético, salvo que se demuestre que el incumplimiento se 
deba a un tercero, contraviniendo las indicaciones realizadas por 
el titular
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Artículo 49. Medidas de protección para determinadas especies.
3. Caza de la becada: podrá practicarse únicamente en las modalidades de al salto o a
rabo y en mano. 

Es reiterativa ya que esta medida de protección ya está contemplada en el art. 37.1.
Normas para las modalidades de caza menor.

Se acepta
a) Finalidad del cerramiento y características constructivas
fundamentales.
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Artículo 53. Zonas de reserva.
1. Son zonas de reserva aquellas superficies definidas en los planes cinegéticos de los
cotos de caza que se excluyen del aprovechamiento cinegético al menos durante dos años 
consecutivos y que abarquen, como mínimo, el 15 por 100 del total acotado.

Para poder considerar esas zonas definidas en el plan cinegético como excluidas del
aprovechamiento y sancionar como infracción grave al cazador que cace en ellas, se
debería establecer en dicho artículo la obligatoriedad de su señalización sobre el terreno.

Se acepta Se añade un nuevo apartado

b) Viabilidad del aprovechamiento cinegético de la especie
o especies que se pretenden retener en su interior, así
como la capacidad de carga cinegética que puede sustentar
el terreno.
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Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
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 concretará la
colaboración, con sujeción a las siguientes reglas:
b) Los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técnica permanente. 

Se debe exigir, por coherencia con otros artículos de la propia ley, que dicha asistencia
técnica permanente sea desempeñada por técnico competente.

Se acepta
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Artículo 65. Control poblacional de especies cinegéticas.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas requerirán autorización de la
consejería y 
deberán ser solicitados:
b) En terrenos no cinegéticos, por los propietarios de los terrenos afectados o por
cualquier otra persona que acredite la producción de daños imputables a especies
cinegéticas.

Con esta redacción se puede entender que cualquier persona que acredite que cualquier
pieza de caza está haciendo daño en un cultivo o provocando accidentes, con
independencia de que sea propietario o tenga la consideración de perjudicado o afectado,
puede solicitar un control poblacional. Se debería reconsiderar el empleo del término "la
producción" y su sustitución por el de "afección" o cualquier otra redacción que implique
que el solicitante acredite la consideración de interesado por sufrir el daño o verse
perjudicado de alguna manera.

Se acepta 
parcialmente

El texto del artículo ha sido revisado incorporando una mayor 
precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando redactado 
como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 
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Artículo 80. Infracciones graves.
a) En cuanto a las modalidades de caza:
1ª. Celebrar una montería o gancho sin autorización o sin haber presentado una
declaración responsable, o incumpliendo las condiciones establecidas en las mismas.

Considerar grave el incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización
implica ser muy prudente a la hora de establecer dichas condiciones, y asegurarse que
dichas condiciones son homogéneas en todo CyL y que no obedecen a caprichos del
técnico de turno. Se debe valorar la posibilidad de establecer ese incumplimiento de las
condiciones de las autorizaciones como infracción leve salvo que por sí mismo constituya
una infracción grave. No es razonable suponer la misma infracción celebrar una montería
no autorizada que olvidar el plano de la mancha o no presentar los resultados en los 15
días siguientes a la montería, o cualquier condición que se establezca de forma arbitraria
por una provincia cualquiera.

No se acepta No se comparte esta valoración.
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g) En cuanto a los controles poblaciones:
1ª. Realizar controles poblacionales sobre especies cinegéticas o controles de predadores
sin 
autorización o incumpliendo las condiciones establecidas en misma.

Considerar grave el incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización
implica ser muy prudente a la hora de establecer dichas condiciones, y asegurarse que
dichas condiciones son homogéneas en todo CyL y que no obedecen a caprichos del
técnico de turno. Se debe valorar la posibilidad de establecer ese incumplimiento de las
condiciones de las autorizaciones como infracción leve salvo que por sí mismo constituya
una infracción grave. No es razonable aplicar la misma infracción por realizar un control sin
autorización que por no comunicar adecuadamente a la oficina comarcal los datos de
localización, o hacerlo con 23 horas en lugar de 24, o no presentar los resultados en los 15
días siguientes al control, o cualquier condición que se establezca de forma arbitraria por
una provincia cualquiera.

No se acepta No se comparte esta valoración.
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Artículo 87. Sanciones. 
1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley se impondrán las siguientes
sanciones: 
a) Por la comisión de infracciones leves:
1º. Multa de 200,00 € a 2.000,00 €. 
2º. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 
plazo inferior a un año. 
b) Por la comisión de infracciones graves:
1º. Multa de 2.000,01 € a 10.000,00 €.
2º. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 
plazo comprendido entre uno y tres años. 
c) Por la comisión de infracciones muy graves:
1º.Multa de 10.000,01 € a 100.000,00 €. 
2º. Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo
comprendido entre tres años y un día y cinco años. 
2. Las sanciones establecidas en el apartado anterior podrán conllevar las siguientes
medidas accesorias: 
a) Anulación de la constitución del coto de caza.
b) Suspensión de la actividad cinegética en el coto de caza.
c) Retirada de alguna de las autorizaciones previstas en esta ley.

Considero desorbitado el importe mínimo de una multa fijada para las infracciones graves,
habida cuenta de la elevada variabilidad dentro de las mismas. Propongo que la multa para
infracciones leves sea de 200,00 a 1.000 €, y para las infracciones graves de 1.000,01 a
10.000,00 €.

No se acepta
Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones.
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ANEXO II. PERIODOS Y DÍAS HÁBILES
4. Periodos hábiles para la caza menor.

Se debe corregir por 4. Periodos hábiles para caza mayor. Se acepta
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Registro de capturas. 
1. Hasta que esté disponible el sistema informático de registro de capturas previsto en el
artículo 62, los cazadores deberán llevar consigo y cumplimentar una ficha de control de
capturas, conforme al modelo oficial que estará disponible en la sede electrónica de la
Administración de Castilla y León, en la que se anotarán de forma inmediata a la
finalización del lance los datos señalados en dicho artículo. Dicha ficha será remitida a la
consejería, y copia de la misma al titular cinegético del coto, dentro de un plazo máximo
de 15 días.
2. Durante un periodo de cuatro años a contar desde el momento en que esté disponible
el citado sistema informático de registro de capturas, los cazadores podrán optar por
utilizar el mismo para registrar las capturas, o seguir utilizando el procedimiento indicado
en el apartado anterior.
Segunda. Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos regulados en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León,
que hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley, continuarán rigiéndose
por la normativa vigente en el momento de su incoación durante un plazo máximo de seis
meses desde la entrada en vigor de esta ley; transcurrido ese plazo se regirán por lo
dispuesto en esta ley.

Se debería establecer un régimen de transitoriedad para cotos y cuarteles gestionados por
empresas que comercializan caza intensiva.

No se acepta
No se encuentran razones para lo solicitado, y tampoco se 
aportan en la alegación.
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Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá 
ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por medios
electrónicos, 
una vez comprobado el cumplimiento de los siguientes requisitos:
b) Que la superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 

Primera. Se delimita y limita la superficie de los cotos de caza intensiva sin que ni en la
Memoria del Anteproyecto ni en el Anteproyecto se justifique científica y técnicamente las
razones que llevan a establecer esta limitación.
Teniendo en cuenta que sólo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad
de la especie o las especies que sean objeto de la misma, en los que un informe técnico
avale que su práctica resulta compatible con la conservación de las poblaciones naturales
(párrafo 2.c) del citado artículo, carece de sentido limitar la extensión superficial del coto,
en unos extremos que, a nuestro entender, hacen inviable la propia actividad cinegética y
la explotación de la caza intensiva y lo que es más importante, que partiendo de la premisa
anterior, en nada va a influir en las poblaciones naturales por su bajísima densidad, incluso
inexistencia.
Entiendo que en su caso, puede y debe limitarse la superficie del coto a la extensión en la
que no influya por la baja densidad o inexistencia de las poblaciones naturales. Es decir, si
no hay población natural o es muy baja en su extensión de 700 ha, ese debería ser de
forma justificada el límite para constituir el coto. El límite debe quedar constituido y
vinculado en cada casa concreto a la población natural de las especies que van a ser objeto
de caza.
Segunda. Como señala la Memoria, resulta evidente el despoblamiento rural de CyL, se ha
vaciado demográficamente y la población que permanece en el mismo ha envejecido; así,
reproduciendo las palabras de la Memoria, el factor de dinamización económica que
aporta la caza, hacemos nuestra su valoración:
En este sentido y en cuanto a lo que estamos aportando, debemos señalar:
Cinegética Cernégula SL, es arrendataria del coto de caza intensivo BU-10.909 de
Cernégula, cuyo ejercicio se remonta a unos cuantos años atrás. Entonces y hasta ahora
para poder practicar esta modalidad de caza, era necesario y así se hizo el vallado del
terreno, en este caso unas 600 ha, con la correspondiente inversión económica.
Desde entonces esta empresa ha tenido contratados de forma indefinida y con domicilio
en la localidad de Cernégula una o dos personas.
Ello ha sido posible porque la superficie del coto permite a la par que un aprovechamiento
y gestión razonable y sostenible, la posibilidad de soportar los gastos que ello conlleva.
Una de las modalidades de caza es la perdiz al salto o en mano con la ayuda de perros; si se 

Se acepta El artículo queda redactado como sigue

Artículo 72. Caza intensiva 
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con
finalidad comercial, sobre piezas de caza liberadas en
terrenos cinegéticos con la intención de su captura
inmediata o en un corto periodo de tiempo. 
2. La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos
constituidos para su práctica exclusiva, o en cuarteles de
caza de otros cotos definidos a tal efecto en el plan
cinegético que reúnan las mismas condiciones señaladas
en el apartado siguiente para los cotos exclusivos de caza
intensiva.
3 . La constitución de cotos de caza destinados a la
práctica exclusiva de la caza intensiva deberá ser
autorizada por la Consejería previa solicitud de su
promotor, presentada por medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando
se trate de especies de caza menor, o entre 50 y 500
hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja
densidad de la o las especies que sean objeto de la misma,
en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones
naturales, estando en todo caso su autorización
condicionada a lo establecido en los planes de manejo de
las especies amenazadas que resulten de aplicación. 
4 En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva deberá estar prevista en el
correspondiente plan cinegético, el cual podrá habilitar su 
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

Este artículo le concede "prioridad a la práctica de la caza" sobre el resto de actividades que 
se pueden desarrollar en los montes de CyL cuando se trate de una cacería colectiva, a
excepción de solicitudes previas para pruebas deportivas o prácticas turísticas notificadas
con anterioridad a la autorización de la cacería. Dicha priorización de la actividad cinegética
supone el quebrantamiento del art. 45 de la Constitución Española (y otros derechos
garantes de la igualdad entre españoles reconocidos en la misma), citado en el punto I de la 
EM del propio proyecto de ley, que dispone: "todos tienen el derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la personal, así como el deber de
conservarlo", artículo que sólo puede ser regulable en caso de extrema necesidad por
decreto ley (art. 86.1), siendo la Consejería incompetente para arbitrar de esta manera el
derecho que nos ocupa.
Siendo que las actividades turísticas no son notificadas a la administración (salvo en zonas
de reserva) y no existe un cruce e datos entre las distintas consejerías para evitar
coincidencias de actividades sobre el terreno físico, ni un sitio web en el cual consultar los
puntos en los que se realizarán cacerías, la redacción del artículo carece de fundamento
lógico y conculca derechos constitucionales.
Señalar que el Procurador del Común ha solicitado que se hagan públicas las informaciones
relativas al momento y lugar en el que se programan cacerías y que los clubes de montaña
realizan programaciones a un año vista, viéndose a menudo obligados a modificar su
planificación ante la imposibilidad de realizarlas en condiciones de seguridad.
Las elementales necesidades de seguridad no pueden ser alcanzadas desde el conculcando
los derechos constitucionales de los demás usuarios del medio natural, que con esta
arbitrariedad de la Junta, son discriminados. Disponga el legislador la retirada de dicho
artículo y regule las condiciones de seguridad sin menoscabo de los derechos de otros
colectivos.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 
El artículo 
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista 
riesgo para las personas o sus bienes.

Autoriza a circular por caminos con armas listas para su uso "cuando no exista riesgo para
las personas o sus bienes". Esta autorización es percibida por quien alega como un
verdadero riesgo para su integridad, máxime cuando en el art. 38.5 de la misma ley,
dedicado a "medidas de seguridad", se recoge que "durante las monterías o ganchos se
prohíbe el cambio o abandono de los puestos de tiro por los cazadores y sus auxiliares,
salvo autorización del organizador de la cacería o de sus representantes debidamente
autorizados; en todo caso el cazador no podrá portar armas listas para su uso en todos los
desplazamientos que realice fuera del puesto.". Los usuarios del medio natural no
participantes en cacerías son merecedores de idénticas consideraciones respecto a su
seguridad.
La existencia de riesgo 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 mayores
posibilidades de cobrarse piezas de caza.
Tenga el legislador la consideración de reformular el artículo para concretar la
inhabilitación a transitar con armas listas para su uso por caminos públicos.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

Pretende regular la señalización de monterías en sus vías de acceso, es igualmente
indefinido y deja a consideración de los participantes el modo en el que consideren
señalizada su actividad. Es preciso mayor detalle a fin de considerar correctamente
señalizada la actividad cinegética.

No se acepta

 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 consejería.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
II
Con la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, la Comunidad ejerció la
facultad legislativa en la materia, que el Estatuto de Autonomía le había otorgado como
competencia exclusiva. En los 23 años transcurridos desde entonces, los procesos de
urbanización y despoblamiento rural de Castilla y León, iniciados en la segunda mitad del
siglo pasado, se han agudizado intensamente. Así nuestro medio rural se ha vaciado y la
población que permanece en el mismo ha envejecido, ambos fenómenos con especial
incidencia en las zonas de montaña. Estos procesos han producido un patente cambio en
los ecosistemas de montaña, con un notable incremento de los terrenos forestales fruto
de la menor utilización del territorio: entre los dos últimos Inventarios Forestales
Nacionales, la superficie forestal arbolada de Castilla y León aumentó en casi 900.000
hectáreas, un 43 por ciento.
Por otro lado, también en estos últimos años se ha incrementado sensiblemente la
tecnificación de las labores agrícolas y la implantación de nuevas técnicas de cultivo, lo
que ha generado notables cambios en los hábitats asociados a los terrenos agrícolas, en
bastantes ocasiones con efecto negativo para las especies silvestres ligadas a los mismos.
En este contexto, la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas es muy
diferente a la que existía cuando se dictó la Ley 4/1996, de 12 de julio. Así, las especies
ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado
en general un notable incremento, en algunos casos de forma muy acentuada,
provocando incluso situaciones no deseables de desequilibrio poblacional, mientras que
por el contrario, algunas especies de caza menor asociadas a los hábitats agrícolas han
visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes. 
Estos cambios están produciendo efectos no deseables, tales como el notable incremento
de los daños a la agricultura producidos por algunas especies, como el jabalí o el conejo; o
como el elevado y preocupante aumento de los accidentes de tráfico provocados por la
irrupción de ejemplares de caza mayor en las carreteras, que se han duplicado en los
últimos 5 años, superándose actualmente la cifra de 8.000 accidentes al año, lo que
equivale a 20 accidentes al día; o una mayor dificultad en el control de determinadas
epizootias y zoonosis, que suponen un riesgo para la salud de los animales y también, en 

Cuando se expresa "que un sector considerable de la población, especialmente la más
urbana, manifieste un creciente interés en la conservación de la naturaleza, y reclame
mayores garantías de que ésta no se ponga en riesgo con la práctica de la caza", sea
retirada la suposición de que es la población urbana las más preocupada por la
conservación de la naturaleza, por carecer de fundamento y fomentar una segregación
social urbanidad-ruralidad, en un aspecto que preocupa y/o debería preocupar a todos los
ciudadanos de la comunidad, independientemente de su ámbito de residencia.

Se acepta
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

El artículo 4 de la ley concede prioridad a la práctica de la caza sobre el resto de actividades
que se pueden desarrollar en los montes de CyL cuando se trate de una cacería colectiva, a
excepción de solicitudes previas para pruebas deportivas o prácticas turísticas notificadas
previamente. Desconozco desde cuándo las actividades turísticas son notificadas a la
administración o si ésta cuenta con un cruce de datos entre las distintas consejerías para
evitar coincidencias de actividades sobre el terreno físico, algo que supongo improbable.
En todo caso, esta priorización de la actividad cinegética supone el quebrantamiento del
art. 45 de la Constitución Española (y otros derechos garantes de la igualdad entre
espñaoles reconocidos en la misma), citado en el punto I de la EM del propio proyecto de
ley, que dispone "todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la personal, así como el deber de conservarlo", artículo que sólo puede ser
regulable en caso de extrema necesidad por decreto ley (art. 86.1), siendo la Consejería
incompetente para arbitrar de esta manera el derecho que nos ocupa.
Las elementales necesidades de seguridad no pueden ser alcanzadas desde el conculcando
los derechos constitucionales de los demás usuarios del medio natural, que con esta
arbitrariedad de la Junta, son discriminados.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista 
riesgo para las personas o sus bienes.

Autoriza a circular por caminos con armas listas para su uso "cuando no exista riesgo para
las personas o sus bienes". Esta autorización es percibida por quien alega como un
verdadero riesgo para su integridad, máxime cuando en el art. 38.5 de la misma ley,
dedicado a "medidas de seguridad", se recoge que "Durante las monterías o ganchos se
prohíbe el cambio o abandono de los puestos de tiro por los cazadores y sus auxiliares,
salvo autorización del organizador de la cacería o de sus representantes debidamente
autorizados; en todo caso el cazador no podrá portar armas listas para su uso en todos los
desplazamientos que realice fuera del puesto.". Los usuarios del medio natural no
participantes en cacerías ¿no son merecedores de idénticas consideraciones respecto a su
seguridad?
Así mismo, la existencia de riesgo 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
mayores posibilidades de cobrarse piezas de caza.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

Pretende regular la señalización de monterías en sus vías de acceso, es igualmente
indefinido y deja a consideración de los participantes el modo en el que consideren
señalizada su actividad. Es preciso mayor detalle a fin de considerar correctamente
señalizada la montería.

No se acepta

 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 consejería.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
II
Con la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, la Comunidad ejerció la
facultad legislativa en la materia, que el Estatuto de Autonomía le había otorgado como
competencia exclusiva. En los 23 años transcurridos desde entonces, los procesos de
urbanización y despoblamiento rural de Castilla y León, iniciados en la segunda mitad del
siglo pasado, se han agudizado intensamente. Así nuestro medio rural se ha vaciado y la
población que permanece en el mismo ha envejecido, ambos fenómenos con especial
incidencia en las zonas de montaña. Estos procesos han producido un patente cambio en
los ecosistemas de montaña, con un notable incremento de los terrenos forestales fruto
de la menor utilización del territorio: entre los dos últimos Inventarios Forestales
Nacionales, la superficie forestal arbolada de Castilla y León aumentó en casi 900.000
hectáreas, un 43 por ciento.
Por otro lado, también en estos últimos años se ha incrementado sensiblemente la
tecnificación de las labores agrícolas y la implantación de nuevas técnicas de cultivo, lo
que ha generado notables cambios en los hábitats asociados a los terrenos agrícolas, en
bastantes ocasiones con efecto negativo para las especies silvestres ligadas a los mismos.
En este contexto, la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas es muy
diferente a la que existía cuando se dictó la Ley 4/1996, de 12 de julio. Así, las especies
ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado
en general un notable incremento, en algunos casos de forma muy acentuada,
provocando incluso situaciones no deseables de desequilibrio poblacional, mientras que
por el contrario, algunas especies de caza menor asociadas a los hábitats agrícolas han
visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes. 
Estos cambios están produciendo efectos no deseables, tales como el notable incremento
de los daños a la agricultura producidos por algunas especies, como el jabalí o el conejo; o
como el elevado y preocupante aumento de los accidentes de tráfico provocados por la
irrupción de ejemplares de caza mayor en las carreteras, que se han duplicado en los
últimos 5 años, superándose actualmente la cifra de 8.000 accidentes al año, lo que
equivale a 20 accidentes al día; o una mayor dificultad en el control de determinadas
epizootias y zoonosis, que suponen un riesgo para la salud de los animales y también, en 

Cuando se expresa "que un sector considerable de la población, especialmente la más
urbana, manifieste un creciente interés en la conservación de la naturaleza, y reclame
mayores garantías de que ésta no se ponga en riesgo con la práctica de la caza", sea
retirada la suposición de que es la población urbana las más preocupada por la
conservación de la naturaleza, por carecer de fundamento y fomentar una segregación
social urbanidad-ruralidad, en un aspecto que preocupa y/o debería preocupar a todos los
ciudadanos de la comunidad, independientemente de su ámbito de residencia.

Se acepta
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

El artículo 4 de la ley concede prioridad a la práctica de la caza sobre el resto de actividades
que se pueden desarrollar en los montes de CyL cuando se trate de una cacería colectiva, a
excepción de solicitudes previas para pruebas deportivas o prácticas turísticas notificadas
previamente. Desconozco desde cuándo las actividades turísticas son notificadas a la
administración o si ésta cuenta con un cruce de datos entre las distintas consejerías para
evitar coincidencias de actividades sobre el terreno físico, algo que supongo improbable.
En todo caso, esta priorización de la actividad cinegética supone el quebrantamiento del
art. 45 de la Constitución Española (y otros derechos garantes de la igualdad entre
espñaoles reconocidos en la misma), citado en el punto I de la EM del propio proyecto de
ley, que dispone "todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la personal, así como el deber de conservarlo", artículo que sólo puede ser
regulable en caso de extrema necesidad por decreto ley (art. 86.1), siendo la Consejería
incompetente para arbitrar de esta manera el derecho que nos ocupa.
Las elementales necesidades de seguridad no pueden ser alcanzadas desde el conculcando
los derechos constitucionales de los demás usuarios del medio natural, que con esta
arbitrariedad de la Junta, son discriminados.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 
Todas las autorizaciones emitidas deben contar con la 
conformidad de los legítimos propietarios de los terrenos sobre 
los que se desarrollen.
En este proyecto de Ley se prevé una plataforma pública en la 
que se anunciarán con carácter previo las monterías y ganchos a 
realizar (art. 36)
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista 
riesgo para las personas o sus bienes.

Autoriza a circular por caminos con armas listas para su uso "cuando no exista riesgo para
las personas o sus bienes". Esta autorización es percibida por quien alega como un
verdadero riesgo para su integridad, máxime cuando en el art. 38.5 de la misma ley,
dedicado a "medidas de seguridad", se recoge que "Durante las monterías o ganchos se
prohíbe el cambio o abandono de los puestos de tiro por los cazadores y sus auxiliares,
salvo autorización del organizador de la cacería o de sus representantes debidamente
autorizados; en todo caso el cazador no podrá portar armas listas para su uso en todos los
desplazamientos que realice fuera del puesto.". Los usuarios del medio natural no
participantes en cacerías ¿no son merecedores de idénticas consideraciones respecto a su
seguridad?
Así mismo, la existencia de riesgo 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
mayores posibilidades de cobrarse piezas de caza.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

Pretende regular la señalización de monterías en sus vías de acceso, es igualmente
indefinido y deja a consideración de los participantes el modo en el que consideren
señalizada su actividad. Es preciso mayor detalle a fin de considerar correctamente
señalizada la montería.

No se acepta

 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 consejería.
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Federación de Galgos de 
Castilla y León

9 4

Artículo 9. Propiedad de las piezas de caza.
4. En la práctica de la caza de liebre con galgo, el cazador tendrá derecho de propiedad
sobre la liebre capturada por el galgo aunque la captura se produzca en terreno ajeno,
siempre que la carrera se haya iniciado en el terreno propio y sobre una liebre que
hubiera saltado en dicho terreno.

Continuar el apartado añadiendo: "En los casos en los que iniciada la carrera los galgos la
finalicen en terreno ajeno, el cazador podrá entrar a recoger sus perros, debiendo atarlos
inmediatamente manteniéndolos así hasta abandonar el terreno ajeno".

No se acepta No se considera necesario 
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Artículo 32. Utilización de perros. 
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.

Añadir un nuevo párrafo donde diga: "No se considera práctica de la caza el tránsito
movimiento de galgos por cualquier tipo de terreno y en toda época siempre que el animal
lleve puesto un bozal que impida el agarre, herida o muerte de las piezas de caza".

Se acepta

Se incluye un apartado 5 en el nuevo artículo 35:
5. No se considera práctica de la caza el tránsito y movimiento 
de galgos por cualquier tipo de terreno y en toda época siempre 
que el animal 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, lo que 
implicará que no se considerarán listos para su uso como medio 
de caza. En particular, durante la época de reproducción y 
crianza de la fauna deberá extremarse la precaución para que los 
perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
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Artículo 54. Cerramientos.
1. El cerramiento del perímetro exterior de un coto de caza o la instalación de cercados
parciales en su interior requerirá autorización de la consejería siempre que su finalidad
sea cinegética. 
2. La orden de autorización establecerá las condiciones que deba reunir cada
cerramiento, así como las medidas precautorias que deban adoptarse durante la
colocación del mismo a fin de no lesionar los intereses cinegéticos de cotos colindantes.
En todo caso, no se autorizarán cerramientos que sirvan como medio de captura de las
piezas de caza de terrenos colindantes. 
3. Los cerramientos cinegéticos no deberán dificultar el libre tránsito de las especies de
fauna silvestre no cinegética, ni suponer afección sobre las áreas y recursos naturales
protegidos, ni impedir o dificultar el tránsito de personas en zonas y vías de uso público.
4. No se autorizarán cercados cinegéticos de caza mayor de superficie inferior a 250
hectáreas.
5. La solicitud de autorización será realizada por el titular del coto de caza e irá
acompañada de una memoria técnica firmada por técnico competente, con el siguiente
contenido mínimo:
a) Finalidad del cerramiento y características constructivas fundamentales.
b) Viabilidad del aprovechamiento cinegético de la especie o especies que se pretenden
retener en su interior, así como la capacidad de carga cinegética que puede sustentar el
terreno.
c) Grado de afección a otras especies de la fauna silvestre presentes en el terreno, a las
cubiertas vegetales, al paisaje y a las áreas y recursos naturales protegidos.
d) Soluciones adoptadas para evitar los riesgos de endogamia de las especies cinegéticas
objeto de retención.
e) Soluciones adoptadas para asegurar el tránsito de las especies de fauna silvestre no
cinegética y para garantizar el paso en caso de resultar afectados terrenos de dominio
público o servidumbres.
5. No tendrán la consideración de cerramientos cinegéticos: 
a) Los destinados a la retención de piezas de caza en cautividad.
b) Los instalados en zonas de adiestramiento de perros.

Se expone la siguiente alegación de cara a valorar si la actual redacción del anteproyecto
permitiría la realización de la actividad descrita a continuación: La Federación Castellano
Leonesa de Galgos, como entidad deportiva, organiza campeonatos en los que la liebre es
la especie objeto de caza. El preocupante estado sanitario de las poblaciones de esta
especie recomendaría que para poder mantener la actividad deportiva, especialmente
campeonatos, en determinados lugares de los cotos de caza donde se practica esta
modalidad, se pudieran establecer cerramientos o cercones parciales donde se realizarían
mejoras del hábitat e incluso manejo zoosanitario con la finalidad de mejorar las
condiciones de productividad y reproducción de las liebres presentes en estos perímetros.
Estos cerramientos o cercones tendrían una doble finalidad:
a) Por un lado, constituirse en correderos o campos deportivos donde se desarrollarían las
competiciones oficiales organizadas por esta Federación en base al concepto definido
como "zona de adiestramiento de perros" y, por tanto, por lo que se deduce del
anteproyecto de ley, no tendrían la consideración de "cerramientos cinegéticos".
No obstante, queremos apreciar esta cuestión: bien en la ley o bien en la orden de
desarrollo en materia de cerramientos cinegéticos (si es que no se aprecia el encaje de
"zonas de adiestramiento de perros") debe ser objeto de flexibilización la siguiente
referencia contenida en el anteproyecto: "... no deberán dificultar el libre tránsito de las
especies de fauna silvestre no cinegética...", por el hecho de que, evidentemente, lo
pretendido es evitar los escapes de las liebres en ellos presentes y, por tanto, la luz del
cerramiento e, incluso, enterrado del faldón, podrán dificultar el libre tránsito de otras
especies, cinegéticas o no, de reducido tamaño.
b) Por otro lado, las mejoras de hábitat y manejo zoosanitario llevadas a cabo en estos
cerramientos parciales tendrían la finalidad de aumentar los niveles de densidad no solo
para poder llevar a cabo en ellos el concepto de corredero o campo de carreras descrito
(constituidos, por tanto, como zonas de adiestramiento de perros) si no, incluso, la
traslocación de ejemplares extraídos de estos lugares con destino hacia otros cotos de caza
que albergasen correderos o campos deportivos para poder llevar a cabo estos
campeonatos. Entenderíamos, por ello, que el encaje administrativo de este cerramiento
podría ser, llegado el caso en el que se desease traslocar liebres, el de "granja cinegética", y
los animales en ellos criados tendrían como destino a un corredero o campo de carreras en 

No se acepta

Analizada su alegación puede considerarse que la actividad 
descrita podría tener cabida bajo la figura de zona de 
adiestramiento. No obstante, en caso de solicitar la instalación 
de un cerramiento con fines cinegéticos, la propia orden de 
autorización concretaría las características del mismo tratando 
de adaptar el condicionado a los objetivos y finalidades 
perseguidos que, en este caso concreto, deben merecer un 
particular tratamiento puesto que la finalidad principal del 
mismo es la mejora de las poblaciones de liebre dentro del 
mismo para posibilitar la celebración de campeonatos.

25 Ricardo García Pertejo 12 3 f)

Artículo 12. Concepto y requisitos.
3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes 
documentos en vigor:
f) Autorización del titular 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 practicar la
actividad cinegética conforme al plan cinegético correspondiente, indicando al menos las
especies, modalidades de caza, cupos diarios y número de jornadas de caza objeto de
autorización. En las reservas regionales de caza, la autorización se sustituye por el
permiso de caza, que tendrá el mismo contenido mínimo.

Prevé que el cazador deberá tener y portar durante el ejercicio de la caza la
correspondiente autorización suscrita por el mismo y el titular cinegético correspondiente y
en la que conste que dicho titular ha informado al cazador autorizado de las condiciones e
indicándose en qué puede ejercer la actividad de la caza conforme al plan cinegético
correspondiente e indicándose en el citado documento, al menos, las especies,
modalidades de caza, cupos diarios y número de jornadas objeto de la autorización. En el
apartado 4 del citado artículo se previene asimismo que este documento, bien sea en papel 
o en formato electrónico, será junto al documento acreditativo de la identidad del cazador
los únicos de tenencia obligatoria por el cazador durante el ejercicio de la actividad
cinegética, y lo que nos puede dar una idea de la importancia que otorga el legislador a la
tenencia de la citada autorización en todo supuesto.
Me parece excesiva la cantidad de información mínima exigible al citado documento
máxime teniéndose en cuenta que las citadas autorizaciones que suelen extenderse con
validez para la totalidad de la temporada de caza de que se trate puede ser objeto de
modificación o variación sustanciales en función del propio cumplimiento del plan
cinegético previamente aprobado y de las circunstancias que resulten comprobadas una
vez comenzada la temporada de caza correspondiente, es decir que pueden ser
perfectamente modificables tanto el número de días o jornadas de caza autorizables por el
titular cinegético, las especies de caza y su número diario de cupos, circunstancias todas
ellas que pueden ser objeto de modificación a lo largo de la temporada de caza.
Por otra parte, y al definirse como se ha dicho documento y el documento acreditativo de
la identidad del cazador como los únicos exigibles al mismo durante el ejercicio de la caza
ello va a dar lugar a inevitables interferencias y colisiones con otras normas legales de
aplicación a la tenencia de las armas de fuego (escopetas de caza y rifles) en el ejercicio de
la caza, y en las cuales se previene que su titular obligatoriamente portar en todo
momento durante el ejercicio de la caza y el transporte de las mismas las correspondientes
autorizaciones que le legitiman para ello (permiso de armas en vigor y correspondientes
guías de pertenencia de las armas) y ello en el estricto cumplimiento de la normativa
estatal correspondiente (Reglamento de Armas). Por otra parte, considero totalmente
desproporcionado tipificar como infracción grave (Art. 80, apartado a), 4ª, el ejercicio de la
caza sin la tenencia de tal documento (multa de 2.000 a 10.000 euros y posibilidad de 

No se acepta
Se considera que esta información es la necesaria para que 
pueda garantizarse el cumplimiento de lo dispuesto en el plan 
cinegético.
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Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza 
se aplicarán las siguientes reglas: 
c) Los planes cinegéticos estarán suscritos por técnicos competentes.

Prevé que para la aprobación de los correspondientes planes cinegéticos obligatorios a
presentar por los cotos de caza dichos documentos han de ser suscritos por técnicos
competentes. La Disposición Adicional 5ª del anteproyecto prevé que tales técnicos
competentes se entenderán hechas por técnicos con titulación universitaria que sean
competentes en las materias que se desarrollen en su contenido, ya sea porque las mismas
estuvieran incluidas en el plan de estudios correspondiente a su titulación o en cursos de
postgrado reconocidos oficialmente por la autoridad educativa, y todo lo cual va a suponer
ineludiblemente un desembolso económico innecesario para los pequeños cotos de caza,
que son la mayoría en CyL, y que en la mayoría de los supuestos conocen perfectamente su
situación sus titulares a los efectos cinegéticos y pueden elaborar y presentar debidamente
ellos mismos tales documentos de gestión, como se viene admitiendo hasta la actualidad.

No se acepta

Uno de los principios inspiradores de esta Ley es la necesidad de 
que la caza se realice sosteniblemente, con una previa 
planificación rigurosa. Poer ello es necesario que la misma sea 
realizada por técnicos competentes. El coste didichos planes, 
que son válidos para cinco años, es perfectamente asumible.
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Artículo 53. Zonas de reserva.
1. Son zonas de reserva aquellas superficies definidas en los planes cinegéticos de los
cotos de caza que se excluyen del aprovechamiento cinegético al menos durante dos años 
consecutivos y que abarquen, como mínimo, el 15 por 100 del total acotado.
2. La existencia de zonas de reserva:
a) Será obligatoria en los cotos que tengan la consideración de cotos federativos de caza. 
b) Será voluntaria en los demás cotos, dando lugar a una reducción en la tasa aplicable al
coto, equivalente al porcentaje de la superficie del coto incluida en zonas de reserva. 

Prevé una reducción proporcional en la tasa aplicable al coto de caza en los supuestos de la
creación de zonas de reserva definidas en el correspondiente plan cinegético del acotado
que supongan, como mínimo, el 15% del total de superficie acotada para la caza durante al
menos dos años consecutivos. Eso parece razonable desde el punto de vista de que no se
debe pagar por lo que no se caza. Sin embargo, lo que no se entiende en modo alguno es la
imposición de que los cotos de caza de carácter federativo, es decir, afiliados a la
Federación española de Caza o alguna de sus Federaciones Territoriales o similares, tengan
que dotar de forma obligatoria como zona de reserva tal porcentaje de superficie total del
acotado, máxime teniendo en cuenta que tal prescripción de la reducción de la superficie a
cazar, sin más justificación técnica, no ha sido ni constituye precepto alguno obligatorio
emanado de tales organizaciones deportivas.

Se acepta Se añade un nuevo apartado 

7 6. En el interior de cercas instaladas con fines no
cinegéticos, y que impidan el tránsito de las especies de
caza mayor, no podrá practicarse ésta sin autorización de
la consejería.
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Artículo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas.
1. Se crea el sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas de Castilla y
León, a fin de obtener un adecuado conocimiento del estado de las poblaciones de las
especies cinegéticas, con el objetivo de garantizar que la práctica de la caza no pone en
peligro el estado de conservación de las especies cinegéticas
2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información:
a) La mejor información científica disponible.
b) Los inventarios cinegéticos incluidos en los planes cinegéticos de los cotos de caza y
reservas regionales de caza, elaborados mediante una metodología estandarizada y
contrastable.
c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con sociedades
científicas especializadas.
d) Los datos de capturas obtenidos en los cotos de caza y reservas regionales de caza, 
e) Los datos aportados por los cotos colaboradores.
f) Cuanta otra información válida y contrastable se encuentre disponible.
3. Los resultados obtenidos a través del sistema de seguimiento se compilarán en
informes de carácter periódico y público.

El anteproyecto prevé un sistema continuo de seguimiento de las poblaciones cinegéticas
de CyL, y por ello el art. 62 de la futura norma previene que los cazadores deberán registrar
todas las capturas producidas de forma inmediata y una vez finalizado el lance
correspondiente, y a través del sistema informático del registro de capturas disponible en
la sede electrónica de la Administración de Castilla y León remitir los datos referidos al
menos a la fecha y hora de la captura, la especie cazada y número de ejemplares de cada
una y su sexo y edad cuando fuere requerido. Estos datos serán comunicados asimismo al
titular del coto para su conocimiento y efectos del cumplimiento del correspondiente Plan
cinegético en vigor y para el supuesto de los aguardos o esperas nocturnas u otras
modalidades de caza individual en puesto fijo, tal comunicación deberá realizarse antes del
abandono del puesto.

No se acepta
No es una alegación a este artículo, sino una referencia a lo 
indicado en otro artículo del proyecto de ley.
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Primera. Registro de capturas. 
1. Hasta que esté disponible el sistema informático de registro de capturas previsto en el
artículo 62, los cazadores deberán llevar consigo y cumplimentar una ficha de control de
capturas, conforme al modelo oficial que estará disponible en la sede electrónica de la
Administración de Castilla y León, en la que se anotarán de forma inmediata a la
finalización del lance los datos señalados en dicho artículo. Dicha ficha será remitida a la
consejería, y copia de la misma al titular cinegético del coto, dentro de un plazo máximo
de 15 días.
2. Durante un periodo de cuatro años a contar desde el momento en que esté disponible
el citado sistema informático de registro de capturas, los cazadores podrán optar por
utilizar el mismo para registrar las capturas, o seguir utilizando el procedimiento indicado
en el apartado anterior.
Segunda. Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos regulados en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León,
que hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley, continuarán rigiéndose
por la normativa vigente en el momento de su incoación durante un plazo máximo de seis
meses desde la entrada en vigor de esta ley; transcurrido ese plazo se regirán por lo
dispuesto en esta ley.

Aún cuando la Disposición Transitoria, números 1 y 2, manifiesten que hasta que se halle
disponible el sistema informático del Registro de capturas previsto, o en un plazo de cuatro
años desde el momento de su implantación, los cazadores deberán llevar consigo y
cumplimentar una ficha de control de capturas conforme al modelo oficial disponible en la
sede electrónica de la Administración de CyL en la que se anotarán de forma inmediata a la
finalización del lance los datos requeridos, y la cual será remitida a la Consejería y al titular
del coto en el plazo máximo de quince días. Esta obligación para los cazadores va a suponer
una auténtica quimera en cuanto a su cumplimiento especialmente por personas amantes
y aficionadas a la caza de avanzada edad y pobladores de pequeños pueblos y zonas
rurales de CyL en que no se recibe señal alguna de internet u otros medios válidos para
transmitir informaciones válidas de forma telemática. Tal situación es extensible asimismo
para los supuestos de la remisión de información de los aguardos o esperas nocturnas u
otras modalidades de caza por la sencilla razón de no existir cobertura o señal de internet
telefónica alguna. Por otra parte, tampoco resulta justificada tal urgencia temporal para la
remisión de dichos datos a la Administración, salvo casos excepcionales.

Se acepta
Se ha eliminado esta Disposición Transitoria y se ha adaptado el 
artículo 62, eliminando la obligatoriedad de la presentación 
telemática de este registro de capturas.
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.
b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

SE PROPONE
2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros durante los periodos hábiles de caza.
b) Control poblacional: las acciones dirigidas a la reducción de los efectivos poblacionales
de especies cinegéticos y no cinegéticos con las finalidades previstas en esta ley, en época
de veda.
JUSTIFICACIÓN
Es verdaderamente complejo separar etimológica y filosóficamente los conceptos
correlacionados de caza y control poblacional, en lo referente a la acción cinegética en sí y
sus resultados sobre especies cinegéticas; por ello se estima necesario incluir una
diferenciación conceptual y temporal clave para el colectivo de cazadores y los
aprovechamientos cinegéticos, como es:
• Control poblacional: debería incluir especies no cinegéticas, que temporalmente resulten
dañinas o perjudiciales para la salud o seguridad de las personas, para la agricultura,
ganadería o para la fauna silvestre y las infraestructuras (por ejemplo, especies alóctonas
como el visón americano-Neovison visón, la cotorra argentina-Myiopsitta monachus, etc…)
• Los periodos hábiles caza y la época de veda (tiempo durante el cual está prohibido cazar
o pescar en un determinado lugar o una determinada especie).

Se acepta 
parcialmente

Se incorpora una definición de acción de caza
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Artículo 2. Principios generales.
Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios: 
e) Atención a todos los intereses afectados, favoreciendo la participación social a través
de los órganos de participación y consulta que permitan que las decisiones adoptadas
sean reflejo de la realidad social donde vayan a ser aplicadas.

SE PROPONE
e) Atención a todos los intereses afectados, favoreciendo la participación social a través de
los órganos de participación y consulta que permitan que las decisiones adoptadas sean
reflejo de la realidad social donde vayan a ser aplicadas, reflexionando ponderadamente
las aportaciones del sector agrosilvopastoral como principal afectado, y salvaguardando la
sostenibilidad del medio rural y la caza.
JUSTIFICACIÓN
Respecto al punto e, la caza en ocasiones se encuentra socialmente cuestionada y genera
un intenso debate social. Sin embargo es una actividad muy extendida en el planeta,
generando ingresos económicos y creación de empleo en los territorios; además de ayudar
al mantenimiento sostenible del medio, y a la conservación de especies. Además más
concretamente a nivel nacional, fija población al medio rural, reduce la siniestralidad
agrícola y minora los accidentes provocados por especies cinegéticas entre otros factores
mejorantes. La ONC asume y defiende que en democracia es fundamental garantizar la
participación social; pero bajo el prisma de la realidad social actual donde el populismo
prima sobre un mundo rural despoblado, es primordial que las administraciones
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 municipios); los cuales en el ámbito venatorio son
los propios de los sectores agrosilvopastorales del medio rural y sus representantes.

No se acepta
Compartiendo buena parte de las reflexiones expresadas, no se 
considera que sea necesario cambiar la redacción de este 
apartado.
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Artículo 2. Principios generales.
Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios:
h) Compatibilidad con los restantes usos y actividades que se desarrollen de forma
legítima en el territorio de Castilla y León.

SE PROPONE
h) Compatibilidad con los restantes usos y actividades que se desarrollen de forma legítima
en el territorio de Castilla y León, priorizando la caza como aprovechamiento forestal
regulado.
JUSTIFICACIÓN
En lo referente al punto h, el cazador es un actor principal como  herramienta de gestión de 
los ecosistemas, reconocido a nivel europeo y nacional; y además genera un recurso
económico directo a las administraciones autonómicas y locales mediante el pago de
impuestos, tasas, gravámenes, etc… siendo la diferencia fundamental entre un
“aprovechamiento” y un “uso” como pudiera ser el senderismo, montañismo, el ciclismo
de montaña, etc… Además de la prioridad que otorga la legislación nacional de montes a
los aprovechamientos frente a los usos, en lo que al acceso público se refiere. El colectivo
cinegético reconoce estos recursos y externalidades, de los que toda la sociedad se
beneficia, y se esfuerza por velar en todos los casos por la conservación, protección,
restauración, mejora y ordenado aprovechamiento y uso del medio ambiente. Es por ello,
que conjuntamente hemos de coordinarnos de forma compatible entre todos los
colectivos interesados en lo que concierne a la ordenación de las aprovechamientos y usos
de los montes y paisajes; pero siempre teniendo en cuenta la prioridad de la caza como
aprovechamiento forestal regulado que se práctica en una temporada muy concreta del
año y días específicos.

No se acepta
La priorización de la caza sobre el resto de usos no puede ser 
universal. En el artículo 4 se regula cuándo la caza se consdiera 
prioritria sobre otros usos.
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.

SE PROPONE
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán descargar sus armas de fuego o inhabilitar otros medios de caza
de forma temporal, si existe peligro para las personas o bienes.
JUSTIFICACIÓN
Respecto al punto 2.a; la redacción del proyecto generaría inseguridad jurídica manifiesta
para los cazadores tanto en la consecución de la propia actividad cinegética ordinaria como
en el tiempo que se debería prolongar esta restricción o en la interpretación tipo de riesgo
que genera esta restricción sobre la caza (podría ser interpretable que por el mero uso de
armas de fuego, siempre existe un peligro…); por ello es necesario un texto más concreto
sobre los medios de caza y el plazo de duración, como el propuesto.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción, aclarando las obligaciones de  las 
personas que no estén practicando la caza 
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético.

SE PROPONE
Suprimir punto 2b)
JUSTIFICACIÓN
En lo referente a la supresión del punto 2.b e inclusión del punto 4.; ante la presente deriva
integrista y violenta del animalismo radical, es necesaria una redacción más clara y concisa
sobre la prohibición de estorbar la fauna o la práctica cinegética para todas las
modalidades de caza (incluidas las colectivas, que con el texto del borrador se encuentras
desprotegidas ante estas acciones).

Se acepta
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

SE PROPONE
Incluir punto 4. En todas las modalidades de caza, para las demás personas estará
prohibido molestar deliberadamente a la fauna o bien dificultar conscientemente el
legítimo aprovechamiento cinegético.
JUSTIFICACIÓN
En lo referente a la supresión del punto 2.b e inclusión del punto 4.; ante la presente deriva
integrista y violenta del animalismo radical, es necesaria una redacción más clara y concisa
sobre la prohibición de estorbar la fauna o la práctica cinegética para todas las
modalidades de caza (incluidas las colectivas, que con el texto del borrador se encuentran
desprotegidas ante estas acciones).

Se acepta
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Artículo 11. Daños producidos por las piezas de caza.
La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que:
a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propietario, excepto cuando
el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero.
b) El titular cinegético cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los
terrenos cinegéticos acotados, si se satisfacen todas las condiciones siguientes: 
1ª. Que haya sido aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética.
2ª. Que la actividad cinegética se ajuste a lo establecido en dicho instrumento.
3ª. Que se cumplen los requisitos de índole administrativa o de buenas prácticas
cinegéticas que se establezcan mediante orden de la consejería, en su caso.
c) En caso de accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas, la
responsabilidad se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial.

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 seguridad motivadas por la existencia de autopistas, autovías,
líneas férreas o infraestructuras hidráulicas, será del titular de la infraestructura. Dicho
titular será, además, el responsable de controlar en la zona de seguridad las especies
cinegéticas que provoquen este tipo de daños.
Esta es por otro lado, la fórmula adoptada entre otras por una de las últimas leyes de caza
aprobadas, la Ley de Caza de Castilla-La Mancha. Cuyo artículo 8 establece la obligación del
titular de la zona de seguridad de controlar las poblaciones dentro de dichos terrenos, y su
responsabilidad. Aunque posteriormente, el Tribunal Constitucional ha matizado la
responsabilidad del titular de la zona de seguridad, por resultar una competencia nacional,
sigue subsistente la obligación del titular de la zona de seguridad de controlarlo. 
JUSTIFICACIÓN
Uno de los principales conflictos entre el sector agrícola y el colectivo cinegético, es la caza
y el control poblacional en las zonas de seguridad descritas. Es absolutamente injusto, que
en zonas extremadamente complejas para realizar una reducción de individuos efectiva
mediante la caza se responsabilice íntegramente al titular cinegético.
En otras Comunidades Autónomas, se han sensibilizado recientemente con esta situación.
Por ello, el texto propuesto ha sido extrapolado directamente la vigente LEY 1/2015, de 12
de marzo, de Caza de Aragón.

Se acepta

Se modifica el artículo 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, autovías, carreteras y 
vías férreas, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar 
los daños de las especies cinegéticas procedentes de estos 
predios en las fincas limítrofes.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.
2. Con las excepciones 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 público de
autopistas, autovías y carreteras. 
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
c) Una franja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y
c) del apartado anterior. 
3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.
5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 
6. Cuando un titular cinegético pretenda practicar la caza en los caminos de uso público
que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite de los mismos, en modalidades 

SE PROPONE
2. Con las excepciones 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) En las autopistas, autovías, carreteras y en las vías férreas en uso, los límites de la zona
de seguridad serán de veinticinco metros a contar desde el límite de la explanación o, en su
caso, del talud de la infraestructura viaria hacia cada lado, salvo que expresamente se
declaren límites superiores.
JUSTIFICACIÓN
Como se ha expuesto en la justificación para la modificación del artículo 11, estas zonas de
seguridad son las que generan severos problemas en el ámbito agrario asociado
principalmente a las poblaciones de conejo silvestre albergadas en estos lugares; por ello
su disminución para poder realizar un control efectivo con armas de fuego es fundamental
para el control de las poblaciones en estas infraestructuras (y no sólo en vías férreas)
Igualmente en otras Comunidades Autónomas, se han sensibilizado recientemente con
esta situación. Por ello, el texto propuesto ha sido extrapolado directamente la vigente LEY
1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón.

Se acepta 
parcialmente

Se acepta delimitar las infraestructuras citadas tal y como se 
propone. Sin embargo, las franjas propuestas se consideran, con 
carácter gneral, pequeñas.
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Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad cuando así sea requerido. 
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético. 
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

SE PROPONE
Los cazadores colaboradores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma
inmediata tras la finalización de la jornada cinegética, a través del sistema informático de
registro de capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la
Administración de Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad cuando así sea requerido.
b) El registro será comunicado por la autoridad competente al titular cinegético del coto
para su conocimiento y efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de
aprovechamientos y actividades cinegéticas como para la adopción de las medidas
necesarias para controlar el grado de ejecución del cupo máximo de capturas establecido
en el plan cinegético.
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador de
la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto, salvo causa de fuerza
mayor o por falta de conectividad digital.
JUSTIFICACIÓN
La realidad rural y cinegética castellano leonesa actual hace inviable e insostenible
tecnológica y humanamente, la aplicación telemática obligatoria para el registro de
capturas que se ha expuesto en este borrador; y lo que es aún más grave atenta contra el
estatus social y económico de muchos de los practicantes de nuestra querida actividad. Es
necesario, previamente a su aplicación obligatoria generalizada una fase de estudio
pormenorizado sobre debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sistema
planteado (como el inmediato abandono de la actividad de gente mayor y/o con pocos
recursos, afectando inmediatamente al equilibrio poblacional de las especies). Por ello, esta 
ley debe recoger de forma voluntaria a través de los cazadores colaboradores el sistema de
registro telemático de capturas; el cual debe realizarse al finalizar la jornada y no después
de cada lance. La posible obligación de cazar con el móvil operativo, afecta directamente a
valor incuestionable de la caza que es la libertad.

No se acepta
No obstante, este artículo ha sido modificado sensiblemente 
como consecuencia de otras alegaciones.
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Artículo 44. Directrices comarcales o de gestión de especies.
1. Las directrices comarcales o de gestión de especies serán instrumentos de planificación
para la gestión sostenible de los recursos cinegéticos en su ámbito de aplicación, con un
carácter estratégico y orientador, y sin efectos normativos.
2. Las directrices contendrán criterios, orientaciones y recomendaciones para la
armonización de la gestión de los recursos cinegéticos en el ámbito comarcal o para
coordinar adecuadamente la gestión de una especie o conjunto de especies. 
3. Las directrices serán elaboradas y aprobadas por la consejería, previo informe de la
Comisión Científica de la Caza y del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León.
4. Las directrices tendrán vigencia indefinida, y podrán ser objeto de las modificaciones
que se consideren oportunas.
Artículo 45. Planes comarcales o de gestión de especies.
1. Los planes comarcales o de gestión de especies serán instrumentos de planificación
para la gestión sostenible de los recursos cinegéticos en su ámbito de aplicación, con
carácter normativo y de obligado cumplimiento.
2. Las planes comarcales o de gestión de especies podrán imponer el cumplimiento
obligatorio de determinados criterios, orientaciones o recomendaciones previstos en las
directrices reguladas en el artículo anterior, cuando ello se considere conveniente para
garantizar la gestión sostenible de los recursos cinegéticos en el ámbito comarcal o para
coordinar adecuadamente la gestión de una especie o conjunto de especies. 
3. Por orden de la consejería se regulará el procedimiento de elaboración, aprobación y
modificación de los planes comarcales o de gestión de especies. En todo caso serán
aprobación por la consejería, previo informe de la Comisión Científica de la Caza y del
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, su vigencia será indefinida, y
podrán ser objeto de las modificaciones que se consideren oportunas.

SE PROPONE
Reunificación y simplificación de ambos artículos
Artículo 45. Planes comarcales o de gestión de especies.
1. Los planes comarcales o de gestión de especies serán instrumentos de planificación para
la gestión sostenible de los recursos cinegéticos en su ámbito de aplicación, con carácter
normativo y con medidas de dos tipos, voluntarias y  de obligado cumplimiento.
2. Las directrices voluntarias contendrán criterios, orientaciones y recomendaciones para la
armonización de la gestión de los recursos cinegéticos a nivel comarcal o de coordinación
en la gestión de especies.
3. Puntualmente, los planes comarcales o de gestión de especies podrán imponer el
cumplimiento obligatorio de determinados criterios, cuando ello se considere conveniente
para garantizar la gestión sostenible de los recursos cinegéticos en el ámbito comarcal o
para coordinar adecuadamente la gestión de una especie o conjunto de especies.
4. Por orden de la consejería se regulará el procedimiento de elaboración, aprobación y
modificación de los planes comarcales o de gestión de especies. En todo caso serán
aprobación por la consejería, previo informe de la Comisión Científica de la Caza y del
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, su vigencia será indefinida, y
podrán ser objeto de las modificaciones que se consideren oportunas.
JUSTIFICACIÓN
En aras de la simplificación legislativa, administrativa, burocrática y de interpretación de los
instrumentos del planificación cinegética, parece razonable identificar una única
herramienta a nivel comarcal (que pueda incluir medidas bien sean de aplicación voluntaria
u obligatoria).

No se acepta

Si bien se considrea bien argunentada la alegación, se ha 
preferido etablecer una clara diferencia entre una planificación 
estratégica, orientadora, y una planificación operativa y 
ejecucutiva, de obligado cumplimiento.
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Artículo 11. Daños producidos por las piezas de caza.
La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que:
a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propietario, excepto cuando
el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero.
b) El titular cinegético cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los
terrenos cinegéticos acotados, si se satisfacen todas las condiciones siguientes: 
1ª. Que haya sido aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética.
2ª. Que la actividad cinegética se ajuste a lo establecido en dicho instrumento.
3ª. Que se cumplen los requisitos de índole administrativa o de buenas prácticas
cinegéticas que se establezcan mediante orden de la consejería, en su caso.
c) En caso de accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas, la
responsabilidad se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial.

La determinación de la responsabilidad de los daños producidos por las piezas de caza es
uno de los aspectos fundamentales de esta Ley, y es uno de los pilares para la consecución
del principio general señalado en el punto h) del art. 2 "Compatiblidad con los restantes
usos y actividades que se desarrollen de forma legítima en el territorio de CyL".
La redacción actual de este artículo supone, de hecho, que la responsabilidad de los daños
causados por las piezas de caza, recae precisamente sobre aquellos que los sufren, los
agricultores y ganaderos, no dando la opción a que los auténticos responsables de estos
daños (Administraciones, titulares cinegéticos, etc.) asuman sus responsabilidades.
Teniendo esto en cuenta, desde la Alianza UPA-COAG proponemos la siguiente redacción
de este artículo:
1. En cuanto a la responsabilidad por los daños de accidentes que provoquen especieds
cinegéticas por irrupción en las vías públicas, se estará a lo dipuesto en la legislación
estatal.
2. Los titulares cinegéticos serán responsables de los daños causados en las explotaciones
agrarias por las piezas de caza que procedan de sus acotados.
La responsabilidad de la indemnización por los daños agrícolas, forestales o ganaderos
producidos por especies cinegéticas provenientes de zonas de seguridad motivadas por la
existencia de autopistas, autovías, líneas férreas o infraestructuras hidráulicas, será del
titular de la infraestructura. Dicho titular será, además, el responsable de controlar en la
zona de seguridad las especies cinegéticas que provoquen este tipo de daños.
4. En el caso de que las piezas de caza provenientes de acotados, o en el propio interior de
la superficie acotada, provoque daños a explotaciones agrarias, y que los titulares
cinegéticos hayan cumplido íntegramente con sus cupos anuales de extracción, será la
Administración pública competente la responsable de dichos daños".

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción del precepto que regula los daños 
producidos por las piezas de caza en aras a una mayor claridad, 
eliminando el apartado que establecía los requisitos de debida 
diligencia en la conservación de los terrenos cinegéticos 
acotados, e incluyendo un nuevo apartado c) que establece la 
obligación de los propietarios o arrendatarios de los terrenos de 
notificar a los titulares cinegéticos los daños provocados por la 
caza a sus cultivos para su prevención o valoración.
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b) Las reservas podrán reducirse a solicitud de uno o varios propietarios de los terrenos
que la integran, siempre que la segregación no haga inviable la continuidad de la reserva y
que sobre los terrenos segregados se asegure una correcta gestión de las especies
cinegéticas existentes. A tal efecto, la segregación no será efectiva hasta que los terrenos
segregados no formen parte de un coto de caza, bien integrándose en un coto
preexistente o mediante la constitución de uno nuevo.

Teniendo esto en cuenta proponemos la siguiente redacción del punto b):
b) Las reservas podrán reducirse a solicitud de uno o varios propietarios de los terrenos
que la integran, siempre que la segregación no haga inviable la continuidad de la reserva,
que la superficie de esta una vez descontado el terreno excluido no sea inferior a 25.000
ha, y que sobre los terrenos segregados se asegure una correcta gestión de las especies
cinegéticas existentes. A tal efecto, la segregación no será efectiva hasta que los terrenos
segregados no formen parte de un coto de caza, bien integrándose en un coto preexistente
o mediante la constitución de uno nuevo.

No se acepta

Este rtículo se ha modificado entendiendo que los propietarios 
de los terreno tiene derecho a segregarse, aun cuando los 
terrenos segregados pasen a ser vedados, como cualquier otro 
propietario.
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Artículo 18. Ampliación, reducción o extinción.
1. Por decreto de la Junta de Castilla y León, las reservas regionales de caza podrán
ampliarse, reducirse o extinguirse, en razón de la evolución o desaparición de las
circunstancias que motivaron su declaración, así como en los siguientes casos:

En su punto b) se abre la opción de excluir terrenos de las reservas regionales de caza
siempre y cuando esta extracción no ponga en riesgo la viabilidad de la reserva y que en los
terrenos excluidos se asegure una correcta gestión de las poblaciones existentes formando
parte de un coto de caza.
En su punto c) establece que si tras la segregación de terrenos de la reserva, la superficie de
ésta es inferior a 25.000 ha esta reserva puede ser extinguida.
Estos dos puntos resultan contradictorios porque en el punto b) indica que la segregación
de los terrenos debe asegurar la viabilidad de la reserva, pero esto se pone en duda si la
reserva quedase por debajo de 25.000 ha, ya que tal y como se indica en el punto c) esa
reserva podría desaparecer.

Se acepta
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c) Las reservas podrán ser extinguidas, cuando por la segregación de terrenos según lo
previsto en la letra anterior, la reserva ya no alcance la superficie mínima de 25.000
hectáreas.

También hay que tener en cuenta que debe existir la posibilidad de que se proponga la
extinción de una reserva regional de caza por diferentes motivos, pero esta extinción de la
reserva debe asegurar en todo momento una correcta gestión de las poblaciones
existentes, por lo que proponemos la siguiente redacción del punto c):
c) Cuando se dé la extinción de la reserva, en los terrenos debe asegurarse una correcta
gestión de las poblaciones existentes. A tal efecto, la extinción no será efectiva hasta que
los terrenos que formaban la reserva no formen parte de un coto de caza, bien
integrándose en un coto preexistente o mediante la constitución de uno nuevo.

No se acepta
No parece razonable exigir a los propietarios de terrenos 
integrados en una reserva regional, requisitos más estrictos que 
al resto de propietarios de la comunidad autónoma.
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Artículo 19. Junta Consultiva. 
1. En cada reserva regional de caza existirá una Junta Consultiva, como órgano colegiado
asesor de la consejería en los asuntos relacionados con la reserva, tales como su
planificación cinegética, su ampliación, reducción o extinción, la distribución de las
cacerías entre los propietarios de terrenos, u otros asuntos de carácter cinegético o
administrativo que afecten a la reserva.
2. Mediante orden de la consejería se establecerán la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta
consultiva estarán representados, al menos: 
a) Los ayuntamientos cuyo término municipal esté integrado total o parcialmente en la
reserva.
b) Los propietarios de terrenos integrados en la reserva.
c) La Federación de Caza de Castilla y León.
d) Las sociedades de cazadores con sede en los términos municipales que estén
integrados total o parcialmente en la reserva.
e) Las asociaciones con sede en la provincia donde se sitúe la reserva, cuya finalidad
principal, según sus estatutos, sea la promoción, el estudio, la gestión o la defensa de los
recursos naturales.

No podemos compartir en absoluto que se pretenda consolidar la exclusión de las
organizaciones profesionales agrarias como miembros de las Juntas Consultivas de las
Reservas de Caza, ya que somos, por ley por derecho, legítimos representantes de los
intereses generales de los agricultores y ganaderos implantados en ellas. Por ello,
proponemos que se incluya un nuevo epígrafe f) en el punto 2) del artículo 19.
f) Para la necesaria representación de los intereses del sector agrario y ganadero
implantados en la Reserva, se garantizará la presencia como miembros de las Juntas
Consultivas a dos representantes de las Organizaciones Agrarias más representativas en la
zona, con voz y con voto, en función de los resultados obtenidos en las últimas elecciones a
Cámaras Agrarias.

No se acepta
Los propietarios de los terrenos incluidos en las reservas ya 
están representados de forma directa.
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Artículo 31. Medios de caza.
1. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las armas reglamentadas para la
caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación sobre
conservación del patrimonio natural, excepto las siguientes:
a) Las armas accionadas por aire u otros gases comprimidos.
b) Las armas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener
más de dos cartuchos.
c) Las armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 mm (.22 americano) de percusión
anular.
d) Las armas de inyección anestésica.
e) Las armas de guerra.

Teniendo en cuenta la burocracia necesaria para la modificación de una Ley, consideramos
necesario incluir un nuevo apartado f) en el punto 1) en relación a las armas prohibidas,
dejando abierta la opción para que la Consejería pueda incluir en este listado otros tipos de
armas mediante orden, si lo considera necesario.
f) Cualquier otro tipo de armas que mediante orden de la consejería se establezca.

Se acepta
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3. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las municiones reglamentadas
para la caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación
sobre conservación del patrimonio natural, con la excepción de los cartuchos de postas,
entendidas estas como aquellos proyectiles introducidos en los cartuchos en número de
dos o más y cuyo peso unitario sea igual o superior a 2,5 gramos.

Por el mismo motivo consideramos necesario introducir al final del punto 3 la posibilidad
de que la consejería pueda incluir en este listado de municiones prohibidas otro tipo de
municiones que considere necesario, quedando el punto 3 redactado de la siguiente
manera:
3. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las municiones reglamentadas
para la caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación
sobre conservación del patrimonio natural, con la excepción de los cartuchos de postas,
entendidas éstas como aquellos proyectiles introducidos en los cartuchos en número de
dos o más y cuyo peso unitario sea igual o superior a 2,5 gramos, o cualquier otro tipo de
municiones que mediante orden de la consejería se establezca.

No se acepta
Se entiende que la regulación de municiones reglamentadas 
para la caza es una competencia estatal.
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250
metros.
2. En las monterías o ganchos se colocarán los puestos de forma que estén siempre
desenfilados o protegidos de los 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 y verbal con los más próximos para señalar su
posición.
3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.
4. Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de
traílla y auxiliares de caza deberán llevar puesta exteriormente una prenda de color vivo
(sea amarillo, naranja o rojo) para facilitar su visibilidad. Los cazadores que ocupen un
puesto deberán llevar alguna prenda (sea sombrero, gorra, cinta, brazalete, chaleco o
chaqueta) de colores y características similares, de tal forma que cualquier cazador de los
puestos contiguos identifique claramente su posición.
5. Durante las monterías o ganchos se prohíbe el cambio o abandono de los puestos de
tiro por los cazadores y sus auxiliares, salvo autorización del organizador de la cacería o de 
sus representantes debidamente autorizados; en todo caso el cazador no podrá portar
armas listas para su uso en todos los desplazamientos que realice fuera del puesto.
6. Durante los ojeos de caza menor y en las tiradas de aves autorizadas, los puestos de
tiro deberán quedar a la vista unos de otros siempre que se encuentren al alcance de los
disparos. 
7. El organizador de una cacería colectiva deberá adoptar las medidas de seguridad
indicadas en este artículo y cualquier otra complementaria a las anteriores que se derive
de la especificidad del lugar o cacería concretos, debiendo poner las mismas en
conocimiento de todos los participantes.
8. Con independencia de las medidas precautorias que deban adoptarse conforme a lo
previsto en este artículo, cada cazador será responsable de los daños que ocasione, por 

La caza se realiza en terrenos compartidos con otras actividades como el pastoreo,
entrando en ocasiones en conflicto por enfrentamientos entre los perros pastores y los
perros de caza al acercarse estos a los rebaños protegidos por perros, lo que provoca el
ataque de los perros pastores al considerar la proximidad de los perros de caza como una
amenaza para el rebaño.
Este conflicto se da en el ejercicio de la caza menor, al no haber una comunicación ni una
señalización previa como sí ocurre en el caso de la caza mayor; y, aunque los perros tanto
de caza como pastores obedecen las órdenes de los dueños, en ocasiones el ataque de los
perros pastores es tan rápido que no es posible evitar el ataque y los daños a los perros,
que en ocasiones puede desembocar en la muerte de alguno.
Para evitar estos problemas proponemos la inclusión de un nuevo punto 8 en este artículo:
En el ejercicio de caza menor con perro, si los cazadores se encontrasen con un rebaño
protegido por perros, los cazadores mantendrán a los perros de caza a una distancia
suficiente para evitar entran en conflicto con los perros pastores que están guardando
dicho rebaño.
Pasando a nombarse el actual punto 8 como 9.

No se acepta

El texto del anteproyecto ya contempla que los perros sólo 
podrán ser utilizados para la práctica de la caza en los lugares y 
en las épocas en que sus propietarios, 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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Artículo 47. Cupos de extracción.
1. En los planes comarcales o de gestión de especies se podrán establecer cupos máximos
de extracción por cazador y día para determinadas especies. Asimismo, temporalmente y
por causas justificadas, la consejería podrá reducir tales cupos, o incluso establecer una
moratoria de capturas para una o varias especies, ya sea en determinadas comarcas o en
todo el territorio regional.
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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético. 

Teniendo en cuenta que los planes cinegéticos tienen una vigencia de 5 años, es necesario
que esta Ley recoja la posibilidad de que en caso de incumplimiento de los cupos de
extracción cinegética por temporada en los cotos, estos cupos puedan ser acumulativos de
una temporada a otra, evitándose así el incremento de las poblaciones por una incorrecta
gestión del coto, al no realizar las extracciones previstas en el plan, que es el que marca las
extracciones necesarias para mantener el equilibrio de las poblaciones y los ecosistemas.
Por esto proponemos la inclusión de un nuevo punto 3 en este artículo:
3. Como excepción a lo indicado en el puno 1 y 2 de este artículo. Cuando no se alcancen
los cupos de extracción por temporada, el titular cinegético podrá acumular el cupo de
extracción no ejecutado en el cupo de extracción de la temporada siguiente, no
aplicándose por ello procedimiento sancionador ni demás medidas indicadas en el punto 2
de este artículo.

Se acepta Queda suprimido el apartado 2 de este artículo.
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Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad cuando así sea requerido. 
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético. 
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

La caza es una actividad que se realiza en campo abierto y en zonas en las que en muchas
ocasiones no hay cobertura de móvil, por lo que la realización del registro de las capturas
de manera inmediata con el móvil va a resultar en algunos casos imposible, al no poder
realizarse la carga de la web en la que estará el enlace del sistema de capturas y/o el
posterior envío de datos correctamente.
Además, hay que tener en cuenta que la edad media de los cazadores en CyL es avanzada,
no resultándoles fácil el manejo de aplicaciones e internet en el móvil, sin contar con el
hecho de que los móviles que disponen en algunos casos están bastante obsoletos.
Por todo lo expuesto, solicitamos que el sistema de registro planteado en la Disposición
Transitoria Primera de una Ficha de Control de capturas, en la que se anotarán de forma
inmediata a la finalización del lance los datos señalados en dicho artículo, conforme al
modelo oficial que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de CyL,
entregando copia de la misma al titular del coto de caza en el plazo máximo de 15 días,
esté disponible de forma paralela al registro vía telemático de manera permanente.
Para ello, proponemos la eliminación de la Disposición Transitoria Primera y el cambio en la
redacción del art. 62, quedando redactado de la siguiente manera:
1. Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata
tras la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro
de capturas, cuyo lance estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
CyL, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando, al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad, cuando así sea requerido.
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y efectos,
tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético.
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador de
la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

Se acepta
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Artículo 67. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial 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, la ganadería, los montes, la
conservación de otras especies o de los hábitats, o para la propia caza, la consejería podrá
declarar dicho ámbito territorial en situación de emergencia cinegética temporal.
2. La declaración de emergencia cinegética temporal podrá realizarse de oficio por la
consejería, cuando los bienes a proteger estén dentro de su ámbito competencial, o a
propuesta de otra consejería o de otra administración pública.
3. La declaración de emergencia cinegética temporal tendrá como objetivo determinar las
medidas conducentes a eliminar el riesgo 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 cinegética serán obligatorias
para los titulares cinegéticos, y podrán incluir la autorización a dichas personas para
practicar los controles poblacionales necesarios para llevar a cabo tales medidas. 
5. Las administraciones públicas promotoras de la declaración de emergencia cinegética
podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario.

La administración pública no debe ni puede eludir su responsabilidad en el control de la
fauna silvestre, y más si hablamos de situaciones de crisis en las que la administración se ha
visto obligada a declarar la emergencia cinegética. Por esto desde UPA-COAG exigimos
contundencia en los requerimientos para el cumplimiento de las medidas impuestas a los
titulares cinegéticos y que, en caso de que éstos no cumplan, sea la administración quien
obligatoriamente deba actuar poniendo en práctica dichas medidas, con independencia de
que la administración imponga las multas y sanciones correspondientes y, si procede,
cobre los costes de la puesta en práctica de las medidas llevadas a cabo a los titulares
cinegéticos.
Teniendo esto en cuenta, proponemos la siguiente redacción del punto 5, y la introducción
de un nuevo punto 6 con las siguientes redacciones:
5. Las administraciones públicas promotoras de la declaración ejecutarán las medidas
decretadas en la emergencia con carácter subsidiario.
6. En caso de verse obligadas las administraciones públicas promotoras de la declaración a
ejecutar las medidas decretadas en la emergencia por no cumplir con ellas el titular
cinegético, dicha administración impondrá las multas y sanciones articuladas en esta ley,
pudiendo además reclamar al titular cinegético los costes que para la administración haya
supuesto la ejecución de las medidas que el titular cinegético incumplió.

Se acepta 
parcialmente

Se ha revisado el artículo, incorporando parte de sus 
sugerencias, quedando redactado como sigue

Artículo. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se 
produzcan concentraciones de una especie cinegética 
determinada por las que se  den las indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejería podrá declarar dicho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegética.
2. La declaración de emergencia cinegética podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencial, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes.
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 
objetivo determinar las medidas conducentes a eliminar 
el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión.
4. La declaración de emergencia cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cinegéticos, 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 administraciones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia cinegética podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario.
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 
terceros, se contará prioritariamente con las entidades 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Registro de capturas. 
1. Hasta que esté disponible el sistema informático de registro de capturas previsto en el
artículo 62, los cazadores deberán llevar consigo y cumplimentar una ficha de control de
capturas, conforme al modelo oficial que estará disponible en la sede electrónica de la
Administración de Castilla y León, en la que se anotarán de forma inmediata a la
finalización del lance los datos señalados en dicho artículo. Dicha ficha será remitida a la
consejería, y copia de la misma al titular cinegético del coto, dentro de un plazo máximo
de 15 días.
2. Durante un periodo de cuatro años a contar desde el momento en que esté disponible
el citado sistema informático de registro de capturas, los cazadores podrán optar por
utilizar el mismo para registrar las capturas, o seguir utilizando el procedimiento indicado
en el apartado anterior.

Proponemos la eliminación de la Disposición Transitoria Primera y el cambio en la
redacción del art. 62.

Se acepta
Se ha eliminado esta Disposición Transitoria y se ha adaptado el 
artículo 62, eliminando la obligatoriedad de la presentación 
telemática de este registro de capturas.

37

Asociación de Funcionarios de 
Montes y Forestales CyL. 
AFIMFOCYL. Iván Emilio Ruano 
Bedate

Memoria No se acepta No es propiamente una alegación al articuldo del proyecot de ly.
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Delegación del Gobierno en 
Castilla y León
Dirección General de la 
Guardia Civil

1 2 a)

Artículo 1. Objeto y finalidad.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.

Del análisis del anteproyecto se pueden extraer ciertos conceptos que se deberían de
clarificar.
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros, en la Ley 4/96 de Caza de CyL la práctica de la caza viene definida en
el art. 2, De la acción de cazar en el cual se expone que "se considera acción de cazar, a los
efectos de lo dispuesto en esta ley, la ejercida por el hombre mediante el uso de artes,
armas o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales definidos
como piezas de caza, con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o facilitar su captura
por terceros", considerando que la redacción dada a la práctica de la caza con la expresión
"aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos" es muy ambigua, dando pie a
interpretaciones. ¿Qué se considera entonces acción de cazar? Si no hay "aprovechamiento
sostenible de los recursos cinegéticos" ¿no se está cazando?, qué acción realizaría una o
varias personas que esquilmaran la población de una determinada especie cinegética?
¿Cazar?
No parece muy acertada la definición de práctica de la caza por los motivos expuestos. La
alusión al aprovechamiento sostenible 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 definición de práctica de la caza porque puede generar problemas.

Se acepta
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Artículo 10. Piezas de caza en cautividad.
1. La tenencia de piezas de caza en cautividad requiere:
b) Para las especies de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de diez o
más ejemplares, o comunicación a la consejería cuando se trate de un número menor.

Se considera que en zonas en las que a finales de la primavera y principios del verano
existen problemas con el furtivismo de pollos de perdiz, poniendo un ejemplo aplicable a
otras especies, el apartado b) permitiría amparar dentro de la legalidad la tenencia de
hasta nueve perdices simplemente con la comunicación, si cada persona de un círculo
familiar y/o de amistades realiza esta comunicación, permitiría la tenencia de un gran
número de este tipo de piezas de caza, de las cuales se sospecha la existencia de un
comercio ilícito.
Por todo ello, se recomendaría la sustitución de este apartado en el sentido de "Para las
especies de caza MENOR, autorización de la consejería en todo caso, previa acreditación de
su legal procedencia".

Se acepta 
parcialmente

No se exige autorización de la consejería en todo caso, pero se 
modifica el precepto para prever expresamente que únicamente 
se podrán tener en cautividad piezas de caza procedentes de 
una granja cinegética o de una captura en el medio natural 
autorizadas. 
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Artículo 12. Concepto y requisitos.
2. No tendrá la consideración de cazador quien asista a una cacería como auxiliar, a
excepción de los rehaleros o conductores de rehalas.

Se considera necesario aclarar o definir el término "auxiliar", ¿quién es auxiliar?, ¿el que
transporta armas de fuego sin utilizarlas?, ¿el que conduce una trailla de galgos sin realizar
la suelta?, por esta y otras preguntas de este tipo se deberían realizar las aclaraciones
solicitadas.

Se acepta
Se modifica el precepto en aras a una mayor claridad y seguridad 
jurídica a la hora de definir quién tiene la condición de auxiliar y 
no de cazador.
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3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes 
documentos en vigor:
g) Seguro de responsabilidad civil del cazador.

¿Quién debe tener este seguro?, ¿todos los cazadores independientemente de la
modalidad practicada? Cazador también lo es quien utiliza galgos y a día de hoy no
necesitan un seguro de responsabilidad civil del cazador, según los criterios aplicados por la
Junta de CyL en actuaciones llevadas a cabo por componentes del Cuerpo. Por todo ello, se
considera que se debe matizar la modalidad de caza en la que es preceptivo el seguro de
responsabilidad civil del cazador, salvo que se considere que incluso con la caza con galgos
es necesario este tipo de seguros.

Se acepta
Se modifica el precepto estableciendo que deberá estar en 
posesión de este seguro de responsabilidad civil del cazador, en 
el caso de uso de armas.
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4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador
solo deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las
letras a) y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

Hace mención a la documentación requerida para poder practicar la caza en CyL, dejando
entrever en este apartado que no sería necesario para el cazador portar la documentación
del arma (permisos y guías requeridos por la legislación vigente en la materia). Esta norma
invade las competencias de la Ley Orgánica de Protección Ciudadana y el Reglamento de
armas.
Se podría incluir al final del párrafo una referencia a lo que afecta a las armas, del tipo "...
sin perjuicio de lo que al respecto dispongan para las armas otras leyes y su reglamentación
específica".
Estas cuestiones tampoco difieren de lo que figuraba ya en la anterior ley o como aparece
en la normativa de otras CC.AA. (la referencia al seguro obligatorio, lo que se considera
cazador, etc.) no obstante lo deseado sería que la norma aclarase mejor estos conceptos.

Se acepta
Se modifica el precepto para añadir una referencia a que ello sin 
perjuicio de lo exigido por otras normas que resulten de 
aplicación.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.
2. Con las excepciones 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 público de
autopistas, autovías y carreteras. 
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
c) Una franja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y
c) del apartado anterior. 
3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.
5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 
6. Cuando un titular cinegético pretenda practicar la caza en los caminos de uso público
que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite de los mismos, en modalidades 

Se aprecia que ha desaparecido la prohibición del empleo y la tenencia de armas de caza
listas para su uso en la franja de veinticinco metros en el caso de otros caminos de uso
público, creyendo conveniente mantenerla en vigor.
La actual Ley de Caza, recoge en su art. 75 dedicado a las Infracciones Graves en su
apartado 39, "Transportar armas u otros medios de caza no listos para su uso, en época,
días y horario no hábiles de caza, dentro de un terreno cinegético, un refugio de fauna o un
vedado, salvo autorización".
Este artículo utilizado cuando se sorprendería a personas en sus vehículos con las armas
NO listas para su uso y en horarios y lugares en los que no estaba permitida la caza o no
estaban autorizados para la misma ha desaparecido del anteproyecto de ley. Este artículo
permitía a los agentes dar cuenta administrativamente de personas que circulaban por
terrenos en los que no estaban autorizados para la caza, previniendo el furtivismo y
sorprendiendo a personas que no realizando la acción de cazar y teniendo su arma
enfundada en su vehículo se encontraban el lugares no autorizados, por lo que se prohibía
la circulación por terrenos con aprovechamiento cinegético con su arma dentro del
vehículo.
Si este artículo no se recoge en la nueva normativa, cualquier persona podrá circular con su
arma en el interior de su vehículo por cualquier lugar y en cualquier época, lo que
conllevaría mayor dificultad para el control y prevención de personas que quisieran abatir
piezas cinegéticas sin autorización.
Esta ausencia se considera especialmente importante, tal y como viene redactado podrían
generarse riesgos para la seguridad de las personas. Consideramos que se debería
mantener la anterior redacción de que se pueda portar armas listas para su uso en caminos
públicos pero descargadas.
De la misma manera, en lo relativo a colocación de puestos de caza mayor en caminos
públicos, es insuficiente que, como único requisito se exija su señalización. Debería ser
objeto de comunicación previa, como mínimo.

No se acepta
No se considera razonable obligar a descargar y enfundar las 
armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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Artículo 48. Otras medidas 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 Biodiversidad, deberán respetarse las
siguientes:
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros. 

En la redacción de la aún vigente Ley 4/96 de Caza de CyL respecto a los días de nieve,
especifica en su art. 43, apartado 4, que "Se prohíbe cazar en días de nieve, cuando ésta
cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no será aplicable a la caza de aves
acuáticas, ni a la de palomas en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento"; se considera más conveniente esta redacción
sin distinción del espesor de nieve caída, ya que puede ocurrir que en un terreno haya
menos de 10 cm de nieve y 100 m más allá, haya 13 cm, ¿Cómo se comprueba si se puede
cazar o no en ese terreno cinegético? La prohibición de la caza cuando la mancha de nieve
es continua se realiza en base a la merma de la capacidad de defensa, ocultación o huida
del lugar de las piezas cinegéticas, o su concentración en un determinado punto. Por ello,
es indiferente el espesor, pues las marcas, rastros y exposición son iguales, aunque
obviamente a mayor espesor mayor es la reducción de las facultades normales de los
animales para evitar su captura o muerte. Por lo expuesto, se propone la continuación de
la redacción citada con algún matiz añadido, tal y como se muestra en la siguiente
redacción:
Se prohíbe cazar en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua el suelo, salvo
excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la consejería competente. Esta
prohibición no será aplicable a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas en pasos
tradicionales, ni a la de otras aves migratorias cazables en sus vuelos de desplazamiento.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad cuando así sea requerido. 
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético. 
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

Los registros de capturas se llevarán a cabo de forma inmediata, tras la finalización del
lance correspondiente, a través del sitema informático, cuando esté disponible y mediante
cumplimentación de impreso en otros casos. Sería conveniente establecer los criterios a los
que se denomina "lance", ya que, por ejemplo, un cazador que ejerza en solitario la
modalidad de caza de perdiz a salto y se vea obligado a usar este método cada vez que
abata una pieza, verá interrumpido el seguimiento y aproximación al resto del bando de la
pieza abatida, pudiendo dar opción a que dicho registro se pueda realizar al finalizar la
jornada de forma individual o igualmente en este caso, por parte de los responsables de los
acotados en relación a las actividades cinegéticas, una vez recabados los datos del personal
que ejercite la caza en sus terrenos de forma individual o acompañados por otros, éste
informase de los registros de captura.

Se acepta 
parcialmente

este artículo ha sido modificado sensiblemente, definiendo con 
mayor claridad en qué momento se deben realizar los registros, 
y permitiendo que se hagan en papel.
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Artículo 76. Agentes de vigilancia e inspección.
3. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones:
a) Denunciarán las infracciones de las que tengan conocimiento y decomisarán, cuando
proceda, las piezas y medios de caza empleados para cometerlas, conforme al artículo 84.
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En el supuesto de entrada
domiciliaria se precisará consentimiento del titular o autorización judicial.

En sus apartados a y b hace referencia a que se "decomisarán, cuando proceda, las piezas y
medios de caza empleados", sin que se haga mención expresa a los casos en los que dichos
decomisos sean preceptivos, pudiendo dejar a criterio del agente actuante llevar a cabo
dicha actuación o no.

No se acepta

Tras la valoración de su alegción, entendemos que debe 
mantenerse la redacción actual del artículo, en consonancia con 
lo dispuesto en el artículo 84 que regula los decomisos, 
entendiendo que debe atenderse a las circunstancias del caso 
concreto para determinar si procede o no el decomiso de los 
medios usados.
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Artículo 84. Decomisos. 
5. En caso de decomiso de piezas de caza muertas se procederá a su destrucción,
haciéndolo constar en escrito que se incorporará al procedimiento sancionador.
Tratándose de especies de caza mayor con trofeo, se separará éste del cuerpo de la res y
se depositará en las instalaciones de la administración o cuerpo al que perteneciera el
agente de la autoridad que realizase el decomiso, poniéndolas a disposición del instructor
del procedimiento sancionador que se inicie, en su caso.

Se establece que se procederá a la destrucción de las piezas de caza muertas que sean
decomisadas sin tener en cuenta que se podría llegar a la exigencia de la restitución de
dichas piezas en el caso en que la resolución fuese absolutoria o se procediera a su
sobreseimiento, causando inseguridad jurídica de la Fuerza actuante.
En el mismo artículo se menciona que "tratándose de especies de caza mayor con trofeo,
se separará éste del cuerpo de la res y se depositará en las instalaciones de la
administración o cuerpo al que pertenezca el agente de la autoridad que realizase el
decomiso, poniéndolas a disposición del instructor del procedimiento sancionador que se
inicie, en su caso", encontrando dos problemas fundamentales a la hora de llevar a la
práctica el cumplimiento de este precepto.
Teniendo en cuenta esta futura regulación, en los casos de decomiso, obliga a los agentes
de la autoridad intervinientes a la destrucción de las piezas muertas, al depósito en
dependencias oficiales de animales y artes de caza, e incluso de separar el cuerpo del
animal muerto los trofeos de caza mayor y depositarlos en dependencias policiales, sin
especificar los métodos para hacerlo, ni qué administración se ve obligada a soportar con
los gastos y cargas de estas acciones.
Se considera que lo más idóneo es que, en base a la competencia autonómica en materia
de caza tiene la Junta CyL y los medios que poseen, sean los agentes medioambientales o
personal dependiente de esa administración, los encargados de realizar lo descrito en el
citado artículo y custodiar las piezas decomisadas bajo recibo o acta de constatación
realizada por los agentes de la Guardia Civil actuantes.

No se acepta
No se trata de una alegación propiamente dicha  sino de una 
observación o apreciación subjetiva que ha sido valorada, 
decidiéndose, no obstante, mantener la redacción actual.
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6. Las armas decomisadas serán depositadas en las dependencias de la Guardia Civil. Los
demás medios de caza así como los perros, aves de cetrería o hurones que hubieran sido
decomisados se depositarán en las instalaciones de la administración o cuerpo al que
perteneciera el agente de la autoridad que realizase el decomiso, poniéndolas a
disposición del instructor del procedimiento sancionador que se inicie, en su caso.

Se encuentra el mismo problema que en el apartado anterior. No se acepta
No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una 
observación o apreciación subjetiva que ha sido valorada, 
decidiéndose, no obstante, mantener la redacción actual.
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7. Cuando los medios de caza decomisados fueran de uso permitido por esta ley, así como 
en el caso de decomiso de perros, aves de cetrería o hurones, el decomiso podrá ser
sustituido por una fianza, cuya cuantía será igual al importe de la sanción presuntamente
cometida, a juicio del órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador. Para
las armas, será requisito imprescindible para poder acordar la fianza que tengan, cuando
sea necesario, la marca, número y punzones de bancos oficiales de pruebas y que su
dueño tenga la licencia y guía de pertenencia en vigor. 

De la lectura de este apartado surgen dudas sobre el modo y forma en que se pueda
ejecutar la mencionada fianza, ya que no hace mención ni a la forma ni al momento en que
se haga efectiva la misma (¿obligación del agente actuante asegurar el cobro de la misma
en el momento de efectuar el supuesto decomiso?), ni a una cantidad tasada, ya que la
graduación de las sanciones establecidas para la supuesta infracción abarcan rangos que
dependerán del criterio del instructor a la hora de valorar la gravedad de las citadas
infracciones.
Entendemos que este artículo hace alusión a facultades que corresponden al instructor y
no a los agentes (caso de la fianza en lugar del decomiso), pero el aparecer redacto de esa
forma y mezclada con las facultades de los agentes de la autoridad induce a confusión.

No se acepta

Tras la valoración conjunta de las alegaciones formuladas, en 
muchos casos contrapuestas, se ha decidido mantener la 
redacción actual del citado precepto, que se considera clara, y 
que deja al órgano competente para iniciar el procedimiento 
sancionador la facultad de fijar la fianza por una cuantía igual al 
importe de la sanción que corresponda a la infracción 
presuntamente cometida.

39 EM II Considera inexata la referencia a los procesos de urbanización. No se acepta No se ha interpretado correctamente la frase.
39 EM II No está de acuerdo con la expresiçon "fruto de la menor utilización del territorio" No se acepta No se ha interpretado correctamente la frase.

39 EM II No está de acuerdo con la expresión "efecto negativo"
Se acepta 

parcialmente
39 EM II No está de acuerdo con la expresión "… que ésta ponga no se ponga en riesgo…" No se acepta No se compate su respetable opinión

39 Fernando Barrio Gil-Fournier EM II En los 23 años transcurridos desde entonces, los procesos de urbanización…
No se corresponde realmente con la globalidad del problema, es más bien debido a una
progresiva y más acentuada emigración de la población rural a los grandes núcleos de
población, por lo que debería ser modificada por inexactitud.

No se acepta No se compate su respetable opinión

39 Fernando Barrio Gil-Fournier EM II
Estos procesos han producido un patente cambio en los ecosistemas de montaña, con un
notable incremento de los terrenos forestales fruto de la menor utilización del
territorio:…

Texto que debería ser modificado por inexactitud ya que mediante técnicas de repoblación
forestal se han replantado 1 millón de hectáreas mientras que alrededor de 700.000 ha
provienen de la forestación de tierras agrícolas. En el caso del abandono de tierras por cese
de la actividad agraria, incluidas las superficies que anteriormente se pastaban y en las que
ahora comienza a regenerarse el bosque, el incremento se estima en 1,3 millones de
hectáreas.

No se acepta No se compate su respetable opinión

39 Fernando Barrio Gil-Fournier EM II
… la implantación de nuevas técnicas de cultivo, lo que ha generado notables cambios en
los hábitats asociados a los terrenos agrícolas, en bastantes ocasiones con efecto
negativo para las especies silvestres ligadas a los mismos.

El léxico castellano es muy rico para poder emplear otras palabras como impacto negativo
en una ley sostenible, por lo cual debería cambiarse la redacción.

Se acepta

39 Fernando Barrio Gil-Fournier EM II
… una mayor dificultad en el control de determinadas epizootias y zoonosis, que suponen
un riesgo para la salud de los animales y también, en algunos casos, de la salud de las
personas.

Por su definición las zoonosis siempre son un riesgo, cuando no una realidad de la
integridad de la salud de las personas (caso de tularemia, rabia selvática, triquinelosis, etc.)
por lo que dicho texto debería cambiarse.

Se acepta

39 Fernando Barrio Gil-Fournier EM II
… y reclame mayores garantías de que ésta no se ponga en riesgo con la práctica de la
caza. 

Esta frase debería ser suprimida, la historia y la ciencia ha demostrado fehacientemente
que la caza casi nunca ha supuesto un riesgo para la conservación de la naturaleza, si no al
contrario, ha permitido que lleguen hasta el siglo XXI especies como el macho montés
victoriae, conservado montes de las deforestación, cazaderos reales, reservas de caza
creadas pra el fomento de las poblaciones, además de múltiples artículos científicos sobre
el efecto beneficioso de la caza selectiva de trofeos de alta montaña en las aldeas rurales y
desarrollo de las poblaciones en las montañas de Afganistán, Pamir, etc.

No se acepta No se compate su respetable opinión

39 Fernando Barrio Gil-Fournier EM III
Propone cambiar el orden de determinados párrafos y un cambio de texto en otros
párrafos

No se acepta No se compate su respetable opinión, que no argumenta.



39 Fernando Barrio Gil-Fournier EM III

Esta nueva ley se inspira en diversos principios generales, que se derivan del estudio y
análisis de las circunstancias anteriormente expuestas, tanto en el ámbito administrativo
como desde una perspectiva social, como son: 
– Que los recursos cinegéticos son de carácter natural y renovable, y por ello su
aprovechamiento debe realizarse garantizando su sostenibilidad y la adecuada
conservación de las especies sobre las que se ejercite la caza, de los hábitats en los que se
desarrolla y de las restantes especies con las que los comparten.
– Que la práctica de la caza de una forma ordenada y sostenible es una actividad legítima
que se ha practicado histórica y tradicionalmente en Castilla y León, alcanzando una
notable relevancia cultural, deportiva, turística y social.

Se propone un cambio en el orden de los párrafos, al ser una ley de caza, primero
mencionar la acción y luego el recurso:
– Que la práctica de la caza de una forma ordenada y sostenible es una actividad legítima
que se ha practicado histórica y tradicionalmente en Castilla y León, alcanzando una
notable relevancia cultural, deportiva, turística y social.
– Que los recursos cinegéticos son de carácter natural y renovable, y por ello su
aprovechamiento debe realizarse garantizando su sostenibilidad y la adecuada
conservación de las especies sobre las que se ejercite la caza, de los hábitats en los que se
desarrolla y de las restantes especies con las que los comparten.

No se acepta No se compate su respetable opinión, que no argumenta.

39 Fernando Barrio Gil-Fournier EM III
– Que la caza constituye un importante recurso endógeno de los territorios rurales, que
puede y debe contribuir a su desarrollo, a la fijación de población y a la mejora de la
calidad de vida de sus habitantes mediante la generación de rentas y empleos.

Se propone un cambio de texto por criterios de asimilación de la población a la cual va
dirigida la norma, base técnica y por criterios de conservación:
- Que la caza constituye un importante recurso natural renovable de los territorios rurales,
que contribuye a su desarrollo, a la fijación de población y a la mejora de la calidad de vida
de sus habitantes mediante la generación de rentas y empleos.

No se acepta No se compate su respetable opinión, que no argumenta.

39 Fernando Barrio Gil-Fournier EM III
– Y que la mejor forma de garantizar el cumplimiento de los postulados anteriores es la
previa planificación, que debe ser realizada con el debido rigor técnico.

Se propone un cambio del texto, pues si carece de rigor, no debería ser aprobada, se
presupone, ese debido rigor técnico:
- Y que la mejor forma de garantizar el cumplimiento de los postulados anteriores es una
previa planificación técnica.

No se acepta No se compate su respetable opinión, que no argumenta.

39 Fernando Barrio Gil-Fournier EM IV

El título III, dedicado a la figura del cazador, define los requisitos habilitantes para la
práctica de la caza, entre los que cobra especial relevancia el certificado de aptitud, que se 
regula con detalle. También son objeto de artículos específicos la licencia de caza, una
figura socialmente bien asentada, y la responsabilidad por los daños producidos por
cazadores.

Se sugiere cambio de redacción de este párrafo por requisitos necesarios u otro sinónimo. No se acepta No se compate su respetable opinión, que no argumenta.
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.
b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

Puesto que está enmarcado dentro de una Ley de Caza, se propone esta definición:
b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones de caza dirigidas a la
reducción de los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en
esta ley.

No se acepta
Los controles poblacionales podrán hacerse, en su caso, con 
acciones diferentes a las de caza.

39 Fernando Barrio Gil-Fournier 6 3 c)

Artículo 6. Especies cinegéticas.
3. La relación de especies cinegéticas podrá ser modificada por decreto de la Junta de
Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León. No obstante, no podrán declararse especies cinegéticas las especies, subespecies o
poblaciones de fauna silvestre:
c) Cuya caza haya sido prohibida por la Unión Europea. 

Debería decir:
c) Cuya caza haya sido prohibida por la Unión Europea con afectación a la totalidad del
Estado Español.

No se acepta

Este apartado se ajusta a lo establecido en el artículo 65 de la 
Ley de Patrimionio Natural y Biodiversidad, que dispone que 
serán las Comunidades Autónomas las que determinen las 
especies sobre las que podrá realizarse la caza estableciendo 
como único límite para la declaración de estas especies que no 
se trate de especies incluidas en el Listado de Especies en 
Régimen de Protección Especial, o de las prohibidas por la Unión 
Europea.

39 Fernando Barrio Gil-Fournier 9 3

Artículo 9. Propiedad de las piezas de caza.
3. El cazador que hiera a una pieza de caza dentro de un terreno donde le esté permitido
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 la linde; en tal caso
deberá entrar a cobrarla con el arma abierta 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 autorización del titular cinegético, o del propietario si se trata de un terreno
vedado, para entrar a cobrarla. Si este deniega la autorización, quedará obligado 
a entregar la pieza herida o muerta, siempre que pueda ser aprehendida o hallada.

Si la pieza está visible desde la linde, el remate y cobro es inminente, por lo que el perro
deberá poder estar sujeto sin estar obligatoriamente atado como exige la norma, por
ejemplo sujeto con una mano del collar pues, si no, obligaría a llevar al cazador una correa
durante toda acción de caza, p. ej. en media veda, caza de perdiz, liebre. Parece un
contrasentido cuando los galgos y las aves de presa pueden perseguir y cazar en terreno
ajeno y que en época de crianza y reproducción las cauciones sean menores. Propongo
cambio de la redacción:
"... y que la pieza sea visible desde la linde; en tal caso deberá entrar a cobrarla con el arma
abierta o descargada y con el perro sujeto y controlado en todo momento".

Se acepta 
parcialmente

  Se modifica el apartado 3 del artículo 9 en el siguiente sentido " 
El cazador que hiera a una pieza de caza dentro de un terreno 
donde le esté permitido 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 la linde; 
en tal caso deberá entrar a cobrarla con el arma no lista para su 
uso y con el perro atado o sujeto."

39 Fernando Barrio Gil-Fournier 14 3

Artículo 14. Licencia de caza.
3. Los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica deportiva de la caza,
podrán 
ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la caza en Castilla y León.

Debería ser modificado, por ser una ley en previsión de su futuro desarrollo reglamentario
y contemplar diferentes supuestos.
Así se debería expresar:
3. Por orden de la consejería se establecerán los diferentes requisitos para la bonificación
de las tasas para practicar la caza en Castilla y León.

No se acepta
Se ha eliminado esta bonificación del texto del Anteproyecto de 
Ley.

39 Fernando Barrio Gil-Fournier 32

Artículo 32. Utilización de perros. 
1. Los perros sólo podrán ser utilizados para la práctica de la caza en los lugares y en las
épocas en que sus propietarios, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados
para hacerlo. Dichas personas serán responsables de las acciones de estos animales.
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
3. En los cotos de caza, la consejería podrá autorizar la instalación de zonas de
adiestramiento o entrenamiento de perros.
4. Se entiende por rehala toda agrupación de perros de caza compuesta por un mínimo
de 20 y un máximo de 30.
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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido. 

Por correspondencia con los art. 33 y 34 se debería incluir que "El propietario o poseedor
de perros utilizados en la actividad cinegética deberá cumplir la normativa que le sea de
aplicación en cada momento en materia de registro, identificación, sanidad y bienestar
animal, y será responsable de las acciones de estos animales".

Se acepta

Se suprime, tanto en el artículo referente a  aves de cetrería 
como a hurones, este requisito, al estar ya contemplado en la 
legislación sectorial en materia de animales de compañía y de 
patrimonio natural.
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
2. En las monterías o ganchos se colocarán los puestos de forma que estén siempre
desenfilados o protegidos de los 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 y verbal con los más próximos para señalar su
posición.

Por posible interpretación o confusión de los agentes de la autoridad, desenfilado, término
militar con fila o alineación, se propone la siguiente redacción: "En las monterías o ganchos
se colocarán los puestos de forma que estén siempre a cubierto o protegidos de los
disparos de los demás cazadores.

Se acepta

Se añade un nuevo apartado 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 los batidores y perreros 
se encuentren desenfilados por el terreno, ni hacia los visos.

39 Fernando Barrio Gil-Fournier 38 4

4. Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de
traílla y auxiliares de caza deberán llevar puesta exteriormente una prenda de color vivo
(sea amarillo, naranja o rojo) para facilitar su visibilidad. Los cazadores que ocupen un
puesto deberán llevar alguna prenda (sea sombrero, gorra, cinta, brazalete, chaleco o
chaqueta) de colores y características similares, de tal forma que cualquier cazador de los
puestos contiguos identifique claramente su posición.

Debido a la evolución de las características de las prendas, incluso algunas ya con
estándares homologados y por la seguridad en las mismas, se propone:
"Durante las monterías o ganchos todos los participantes sin excepción deberán llevar
puesta exteriormente un chaleco o chaqueta de color vivo de máxima visibilidad (bien
amarillo, naranja o rojo). Las características de las prendas de visibilidad y las condicionales
adicionales de seguridad en estas modalidades de caza podrán ser reguladas por orden de
la consejería".

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue:4. Durante las 
monterías, ganchos u ojeos con arma larga rayada, todos los 
participantes  deberán llevar puesta exteriormente una prenda 
de alta visibilidad que cubra el tronco (chaleco, chaqueta o 
similar) amarillo, naranja o rojo). 

39 Fernando Barrio Gil-Fournier 41 4 c)

Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza 
se aplicarán las siguientes reglas: 
c) Los planes cinegéticos estarán suscritos por técnicos competentes.

Debería decir:
"Los planes cinegéticos estarán suscritos por técnicos competentes. La formación y
competencia técnica necesaria se establecerá reglamentariamente por la consejería".

No se acepta

La Disposición Adicional 5ª del anteproyecto prevé que se 
entenderán como  técnicos competentes quienes cuenten con 
titulación universitaria que sean competentes en las materias 
que se desarrollen en su contenido, ya sea porque las mismas 
estuvieran incluidas en el plan de estudios correspondiente a su 
titulación o en cursos de postgrado reconocidos oficialmente por 
la autoridad educativa

39 Fernando Barrio Gil-Fournier 49 3

Artículo 49. Medidas de protección para determinadas especies.
3. Caza de la becada: podrá practicarse únicamente en las modalidades de al salto o a
rabo y en 
mano. 

Reiteración del artículo 37.1 con el artículo 49.3, no tiene sentido, debiéndose anular uno
de los dos.

Se acepta

39 Fernando Barrio Gil-Fournier 52 4

Artículo 52. Conservación y mejora del hábitat cinegético.
4. Queda prohibido abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, así
como cualquier utensilio, elemento o material que el cazador porte en su práctica, salvo
los que por salir despedidos al realizar el disparo son de difícil recuperación, tales como
tacos, perdigones o balas.

Se propone, por no proceder, la siguiente redacción:
"Queda prohibido abandonar en el medio natural todo tipo de vainas y casquillos de
munición, así como cualquier utensilio, elemento o material que el cazador porte en su
práctica, exceptuando los tacos, perdigones, balas o fragmentos de los mismos.".

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

4. Queda prohibido abandonar en el medio natural todo
tipo de vainas y casquillos de munición, así como
cualquier utensilio, elemento o material que el cazador
porte en su práctica exceptuando los tacos, perdigones,
balas o fragmentos de los mismos.
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Artículo 54. Cerramientos.
1. El cerramiento del perímetro exterior de un coto de caza o la instalación de cercados
parciales en su interior requerirá autorización de la consejería siempre que su finalidad
sea cinegética. 

Cambio de redacción:
El cerramiento con finalidad cinegética del perímetro exterior de un coto de caza o la
instalación de cercados parciales en su interior requerirá autorización de la consejería.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

1. El cerramiento del perímetro exterior de un coto de
caza, o la instalación de cercados parciales en su interior,
con finalidad cinegética requerirá autorización de la
consejería siempre que su finalidad sea cinegética. 
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Artículo 55. Enfermedades y epizootias.
2. Los ayuntamientos, los titulares cinegéticos, sus vigilantes, los titulares de granjas
cinegéticas y los poseedores de especies cinegéticas en cautividad, así como todos los
cazadores, deberán poner en conocimiento de la consejería la aparición de cualquier
síntoma de epizootia en la fauna silvestre, que lo pondrá en conocimiento de la consejería 
competente en materia de sanidad animal al objeto de adoptar las medidas conjuntas
oportunas.

La comunicación como norma de prevención sanitaria debería ser más básica y no tan solo
de las epizootias:
"Los ayuntamientos, los titulares cinegéticos, sus vigilantes, los titulares de granjas
cinegéticas y los poseedores de especies cinegéticas en cautividad, así como todos los
cazadores, deberán poner en conocimiento de la consejería la aparición de cualquier
síntoma de enfermedad de la fauna silvestre, que lo pondrá en conocimiento de la
consejería competente en materia de sanidad animal al objeto de adoptar las medidas
conjuntas oportunas".

Se acepta

2. Los ayuntamientos, los titulares cinegéticos, sus 
vigilantes, los titulares de granjas cinegéticas y los 
poseedores de especies cinegéticas en cautividad, así 
como todos los cazadores, deberán poner en 
conocimiento de la consejería competente en materia de 
sanidad animal la aparición de cualquier síntoma de 
epizootia enfermedad en la fauna silvestre, que lo pondrá 
en conocimiento de la consejería competente en materia de 
sanidad animal caza al objeto de adoptar las medidas que 
correspondan a cada ámbito competencial conjuntas 
oportunas.
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3. Diagnosticada la enfermedad y determinada la zona afectada, los titulares de terrenos
cinegéticos incluidos en la misma vendrán obligados a adoptar las medidas dictadas por la
consejería competente en materia de sanidad animal para conseguir la erradicación de la
epizootia.

De acuerdo a la normativa vigente en materia de sanidad animal se alega la siguiente
redacción:
"Los titulares de terrenos cinegéticos estarán obligados a adoptar las medidas dictadas por
la consejería competente en materia de sanidad animal para conseguir la erradicación de la
epizootia.".

Se acepta

3. Diagnosticada la enfermedad y determinada la zona 
afectada, los titulares de terrenos cinegéticos incluidos 
en la misma vendrán obligados estarán obligados a 
adoptar las medidas dictadas por la consejería competente 
en materia de sanidad animal para conseguir la 
erradicación de la epizootia.
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4. Cuando la investigación de epizootias así lo exija, el personal de las consejerías
competentes en materia de sanidad animal y recursos cinegéticos podrá acceder, en
cualquier clase de terrenos, a la captura de ejemplares, vivos o muertos, para recoger las
muestras necesarias.

Ídem anterior, reforzado por la condición de autoridad:
"Los funcionarios acompañados de personal auxiliar de las consejerías competentes en
materia de sanidad animal y caza podrán acceder, en cualquier clase de terrenos, a la
captura de ejemplares, vivos o muertos, para recoger muestras.".

No se acepta
No es necesario tener la condición de funcionario para poder 
ejercer la potestad de toma de muestras en el caso de una 
amenaza sanitaria.

4. Cuando la investigación de epizootias así lo exija, el 
personal de las consejerías competentes en materia de 
sanidad animal y caza recursos cinegéticos podrá acceder, 
en cualquier clase de terrenos, a la captura de ejemplares, 
vivos o muertos, para recoger las muestras necesarias.

39 Fernando Barrio Gil-Fournier 57 Artículo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas.
Se propone: "Sistema de seguimiento de las poblaciones cinegéticas".
Y esta supresión en todos los artículos del anteproyecto que sea necesaria.

Se acepta

39 Fernando Barrio Gil-Fournier 62 d)
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

Ídem anterior:
"En el caso de aguardos o esperas u otras modalides de caza individual en puesto fijo, la
comunicación deberá realizarse antes de 20 minutos tras el abandono del puesto.

No se acepta

La ausencia de cobertura no impedirá la grabación de las 
capturas en la aplicación informática, y el registro del momento 
de la grabación, con independencia de que el registro se envíe de 
forma automática cuando se entre en zona de cobertura. No 
obstante, se permitirá que los registros se realicen en papel.
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Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:

Para poder evitar interpretaciones de los agentes de la autoridad sobre el criterio de
inmediatez y/o ante el riesgo de no poder efectuar la comunicación por estar en zona
montañosa donde no llegue la señal telefónica/internet, y sea necesario un traslado a pie o
acceso a una zona con cobertura, se propone:
"Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, en el plazo de 60
minutos tras la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de
registro de capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la
Administración de Castilla y León.

No se acepta

La ausencia de cobertura no impedirá la grabación de las 
capturas en la aplicación informática, y el registro del momento 
de la grabación, con independencia de que el registro se envíe de 
forma automática cuando se entre en zona de cobertura. No 
obstante, se permitirá que los registros se realicen en papel.
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Artículo 71. Transporte y comercialización de piezas de caza muertas.
1. Se prohíbe el transporte y la comercialización de piezas de caza muertas durante el
período de 
veda, con las siguientes excepciones: 
e) Cuando se obtenga una autorización singular de la consejería.

Se propone:
"Cuando se obtenga una autorización expresa de la consejería que así lo autorice.".

No se acepta La redacción del texto del anteproyecto se considera coherente.
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Artículo 76. Agentes de vigilancia e inspección.
2. A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y c) del apartado
anterior tienen la condición de agentes de la autoridad, y las personas citadas en la letra
d) tienen la condición de agentes auxiliares de la autoridad.

Propone:
"A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y los funcionarios y
personal laboral de la administración incluidos en la letra c) del apartado anterior tienen la
condición de agentes de la autoridad, y el resto de personal citado tendrá la condición de
agentes auxiliares de la autoridad.

No se acepta
El personal recogido en la letra c) también puede tener condición 
de agentes de la autoridad.
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ANEXO IV. VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA
1. Piezas de caza mayor. 
a) Cabra Montés (Capra pyrenaica): 12.348 € (machos) o 5.145 € (hembras).
b) Ciervo (Cervus elaphus): 6.174 € (machos) o 3.087 € (hembras).
c) Corzo (Capreolus capreolus): 6.174 € (machos) o 3.087 € (hembras).
d) Gamo (Dama dama): 3.087 €
e) Jabalí (Sus scrofa): 3.087 € 
f) Muflón (Ovis musimon): 3.087 € 
g) Rebeco (Rupicapra pyrenaica): 9.261 € 
h) Lobo (Canis lupus): 9.261 €.

Revisar todas las valoraciones de piezas de caza mayor:
La cuantificación del valor de la hembra de ciervo/corza y jabalí en 3.087 € resulta a todas
luces desproporcionada en comparación, p. ej. con un muflón macho medalla de oro
cazado en un coto privado de caza cercado, que valdría lo mismo, como valor de
restitución fijado para el propietario.
Para mayor abundamiento existe sobreabundancia de las tres especies citadas y máxime
cuando pudiera darse una infracción por sobrepasarse el cupo asignado en una cacería
colectiva, al aparecer animales heridos y sobrepasar el citado cupo.

Se acepta 
parcialmente

El anexo queda redactado como sigue

ANEXO IV
VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA
1.  Piezas de caza menor.
 –Codorniz común (Coturnix coturnix). 300 €
 –Ánsar o ganso común (Anser anser). 605 €
 –Tórtola común o europea (Streptopelia turtur). 605 €
 –Avefría (Vanellus vanellus). 605 €
 –Becada (Scolopax rus cola). 605 €
 –Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus). 605 €
 –Perdiz roja (Alectoris rufa). 605 €
 –Faisán (Phasianus colchicus). 200 €
 –Urraca (Pica pica). 200 €
 –Corneja (Corvus corone). 200 €
 –Focha común (Fulica atra). 605 €
 –Pato cuchara (Anas clypeata). 605 €
 –Ánade friso (Anas strepera). 605 €
 –Ánade silbón (Anas penelope). 605 €
 –Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos). 605 €
 –Cerceta común (Anas crecca). 605 €
 –Agachadiza común (Gallinago gallinago). 605 €
 –Paloma bravía (Columba livia). 200 €
 –Paloma zurita (Columba oenas). 200 €
 –Paloma torcaz (Columba palumbus). 200 €
 –Estornino pinto (Sturnus vulgaris). 200 €
 –Zorzal real (Turdus pilaris). 200 €
 –Zorzal alirrojo (Turdus iliacus). 200 €
 –Zorzal común (Turdus philomelos). 200 €
 –Zorzal charlo (Turdus viscivorus). 200 €
 –Zorro (Vulpes vulpes). 300 €
 –Liebre europea (Lepus europaeus). 605 €
 –Liebre ibérica (Lepus granatensis). 605 €
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2. Piezas de caza menor. 
a) Conejo, codorniz, zorro, urraca, corneja, estornino pinto y paloma: 308,7 €.
b) Resto de especies: 617,14 €.

Revisar todas las valoraciones de piezas de caza menor:
La cuantificación del valor de una codorniz que existe cupo en 308,7 € es excesiva.
La cuantificación del valor de una paloma y un estornino, que son plagas para la agricultura
y las explotaciones ganaderas y urbes en 308,7 € es excesiva.
La cuantificación de un ánade real, que hay en abundancia, en 617,14 € es excesiva.

Se acepta 
parcialmente

El anexo queda redactado como sigue

ANEXO IV
VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA
1.  Piezas de caza menor.
 –Codorniz común (Coturnix coturnix). 300 €
 –Ánsar o ganso común (Anser anser). 605 €
 –Tórtola común o europea (Streptopelia turtur). 605 €
 –Avefría (Vanellus vanellus). 605 €
 –Becada (Scolopax rus cola). 605 €
 –Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus). 605 €
 –Perdiz roja (Alectoris rufa). 605 €
 –Faisán (Phasianus colchicus). 200 €
 –Urraca (Pica pica). 200 €
 –Corneja (Corvus corone). 200 €
 –Focha común (Fulica atra). 605 €
 –Pato cuchara (Anas clypeata). 605 €
 –Ánade friso (Anas strepera). 605 €
 –Ánade silbón (Anas penelope). 605 €
 –Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos). 605 €
 –Cerceta común (Anas crecca). 605 €
 –Agachadiza común (Gallinago gallinago). 605 €
 –Paloma bravía (Columba livia). 200 €
 –Paloma zurita (Columba oenas). 200 €
 –Paloma torcaz (Columba palumbus). 200 €
 –Estornino pinto (Sturnus vulgaris). 200 €
 –Zorzal real (Turdus pilaris). 200 €
 –Zorzal alirrojo (Turdus iliacus). 200 €
 –Zorzal común (Turdus philomelos). 200 €
 –Zorzal charlo (Turdus viscivorus). 200 €
 –Zorro (Vulpes vulpes). 300 €
 –Liebre europea (Lepus europaeus). 605 €
 –Liebre ibérica (Lepus granatensis). 605 €
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2. Piezas de caza menor. 
a) Conejo, codorniz, zorro, urraca, corneja, estornino pinto y paloma: 308,7 €.
b) Resto de especies: 617,14 €.

Revisar todas las valoraciones de piezas de caza menor:
La cuantificación del valor de una codorniz que existe cupo en 308,7 € es excesiva.
La cuantificación del valor de una paloma y un estornino, que son plagas para la agricultura
y las explotaciones ganaderas y urbes en 308,7 € es excesiva.
La cuantificación de un ánade real, que hay en abundancia, en 617,14 € es excesiva.

Se acepta 
parcialmente

El anexo queda redactado como sigue

ANEXO IV
VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA
1.  Piezas de caza menor.
 –Codorniz común (Coturnix coturnix). 300 €
 –Ánsar o ganso común (Anser anser). 605 €
 –Tórtola común o europea (Streptopelia turtur). 605 €
 –Avefría (Vanellus vanellus). 605 €
 –Becada (Scolopax rus cola). 605 €
 –Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus). 605 €
 –Perdiz roja (Alectoris rufa). 605 €
 –Faisán (Phasianus colchicus). 200 €
 –Urraca (Pica pica). 200 €
 –Corneja (Corvus corone). 200 €
 –Focha común (Fulica atra). 605 €
 –Pato cuchara (Anas clypeata). 605 €
 –Ánade friso (Anas strepera). 605 €
 –Ánade silbón (Anas penelope). 605 €
 –Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos). 605 €
 –Cerceta común (Anas crecca). 605 €
 –Agachadiza común (Gallinago gallinago). 605 €
 –Paloma bravía (Columba livia). 200 €
 –Paloma zurita (Columba oenas). 200 €
 –Paloma torcaz (Columba palumbus). 200 €
 –Estornino pinto (Sturnus vulgaris). 200 €
 –Zorzal real (Turdus pilaris). 200 €
 –Zorzal alirrojo (Turdus iliacus). 200 €
 –Zorzal común (Turdus philomelos). 200 €
 –Zorzal charlo (Turdus viscivorus). 200 €
 –Zorro (Vulpes vulpes). 300 €
 –Liebre europea (Lepus europaeus). 605 €
 –Liebre ibérica (Lepus granatensis). 605 €
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Sustituirlo por Ley de Caza, en consonancia con el resto de CC.AA. Del estado español y
países del mundo, en su defecto y en consonancia con el titulo elegido, se debería cambiar
en todo el texto la palabra caza o el verbo cazar por gestionar sosteniblemente.
Para mayor abundamiento todos los artículos que mencionan la licencia de caza (p. ej. 12,
14, etc.) deberían ser formulados como licencia de ¿recolección o extracción de recursos
cinegéticos?

No se acepta
Se considera que el título propuesto define mejor el real objeto y 
contenido de la ley.
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

Establece que durante la realización de cacerías colectivas es prioritaria la práctica de la
caza sobre los demás usos que puedan realizarse en los terrenos afectados. Esta limitación
incumple el principio elemental de igualdad entre las personas que establece el
ordenamiento jurídico, particularmente cuando se trata del uso y disfrute de ámbitos de
dominio público como montes de Utilidad Pública, caminos públicos, vías pecuarias,
dominio público hidráulico, etc.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo 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 los 
artículos correspondientes.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

1. La caza con armas de fuego (y en especial las de largo alcance) es, por definición, una
actividad de riesgo para la vida de las personas. Por lo tanto debe priorizarse la seguridad
de las personas sobre cualquier otro aspecto que regule esta ley.
2. Para ello es esencial que la ley obligue a establecer un canal oficial de información
pública que indique las fechas y los lugares de celebración de las cacerías colectivas. Esta
medida contribuirá de la forma más eficaz a la seguridad de las personas, ya que, quienes
tuviesen previsto transitar por las zonas afectadas podrían evitar, del modo más sencillo,
toparse con las cacerías de este tipo. Dicho canal debe ser de fácil y rápido acceso. Y
también debe ofrecer la información con antelación suficiente, pues es la única manera de
planificar razonablemente actividades en el medio natural y de evitar importantes
trastornos como, por ejemplo, la cancelación de dichas actividades o de reservas de
alojamiento.
Este apartado debería suprimirse del texto ya que, como se ha dicho, las armas de fuego
siempre suponen un riesgo para la vida de las personas. Y es obvio que cualquier persona
puede transitar en cualquier momento por un camino de uso público, con lo cual es
imposible que no exista el riesgo para terceros.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

Esta medida es incompleta y propicia el riesgo para la vida de las personas. Deben
señalizarse todas las vías de acceso a la mancha.
Del mismo modo, esta ley ha de regular todos los detalles relativos a la señalización.

No se acepta

 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 consejería.
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En el apartado III. Incluir la relevancia económica de la caza. “Que la práctica de la caza de
una forma ordenada y sostenible es una actividad legítima que se ha practicado histórica y
tradicionalmente en Castilla y León, alcanzando una notable relevancia cultural, económica
deportiva, turística y social.” 

Se acepta
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Incluir lo siguiente en la exposición de motivos:
“Se reconoce a la Federación de Caza de Castilla y León, entidad deportiva declarada de

utilidad pública y agente colaborador de la Administración por la Ley 3/2019, de 25 de
febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León, como entidad colaboradora por
su condición de representante mayoritaria del sector deportivo-cinegético en la región, sus
principios estatutarios en defensa del medio ambiente y su dilatado historial de
cooperación con la Consejería de Medio Ambiente. Asimismo se favorece la incorporación
de los cazadores a la estructura de la Federación, y la consecuente contratación del seguro
deportivo obligatorio de accidentes, con una reducción en la tasa por la licencia de caza.

No se acepta
No se considera que esta cuestión deba estar recogida en la 
Exposición de motivos
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“La caza puede contribuir al equilibrio ecológico”. Creemos que se puede indicar que
contribuye a ello, sin condicionales, puesto que hemos definido la caza como
aprovechamiento sostenible en cumplimiento de la normativa vigente.

No se acepta No en todos los casos puede mantenerse dicha afirmación
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y
León, mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies
cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente
dichos recursos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de la
Comunidad y fomentando el desarrollo rural.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.
b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

· Es necesario definir caza como actividad deportiva frente a control poblacional. Incardinar
el aprovechamiento cinegético ordinario como actividad deportiva tal y como se establece
en la exposición de motivos.
· También es necesario concretar la definición de la acción de cazar en sentido amplio (sin
distinguir caza y control poblacional) para evitar inseguridad en la interpretación jurídica
del concepto. Se propone mantener la redacción de la anterior ley.

Se acepta 
parcialmente

Se incorpora una definición de acción de caza
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2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios 
del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el 
legítimo aprovechamiento cinegético. 

Eliminar el requisito “conscientemente”, que creemos innecesario y servirá para eludir
responsabilidades alegando desconocimiento.

Se acepta
Se ha modificado la redacción, aclarando las obligaciones de las  
las personas que no estén practicando la caza 
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

Por seguridad y para evitar molestias a la fauna, es necesario prohibir la circulación de
bicicletas fuera de los caminos públicos, al menos en los días hábiles de caza.

Se acepta 
parcialmente

Se han introducido varios cambios en la redacción de este 
artículo en la línea de lo solicitado
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Artículo 5. Competencias administrativas.
El ejercicio de las competencias administrativas en la materias objeto de esta ley se
atribuye a la consejería competente en materia de caza y explotaciones cinegéticas, así
como de protección de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades (en
adelante, la consejería).

Hay competencias que la ley debiera establecer en su ámbito de aplicación, en referencia a
otras consejerías (educación/divulgación, sanidad animal, sanidad pública). 
Esto mismo se extiende al artículo 63.1 Divulgación, en el que se debiera hacer extensivo
este deber al resto de consejerías.

Se acepta
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Artículo 11. Daños producidos por las piezas de caza.
La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que:
a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propietario, excepto cuando
el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero.
b) El titular cinegético cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los
terrenos cinegéticos acotados, si se satisfacen todas las condiciones siguientes: 
1ª. Que haya sido aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética.
2ª. Que la actividad cinegética se ajuste a lo establecido en dicho instrumento.
3ª. Que se cumplen los requisitos de índole administrativa o de buenas prácticas
cinegéticas que se establezcan mediante orden de la consejería, en su caso.
c) En caso de accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas, la
responsabilidad se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial.

AÑADIR: 
d) Los titulares, arrendatarios o cesionarios de los cotos de caza no serán responsables de
los daños provocados por las especies cinegéticas procedentes de terrenos no cinegéticos.
(Esta exención de responsabilidad es justa y ya se reconoce en los vedados)
e) Los titulares de las zonas de seguridad tendrán la obligación de controlar las especies
cinegéticas que se asienten o tengan refugio en las mismas. Con este fin, se establecerán
los necesarios mecanismos de cooperación y reparto competencial entre administraciones.
f) Los propietarios o arrendatarios de los terrenos habrán de notificar a los titulares
cinegéticos los daños provocados por la caza a sus cultivos en el momento en que
comiencen a producirse para su prevención y 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 
parcialmente

Se modifica el artículo 11 añadiendo un nuevo apartado c) que 
establece la obligación de los propietarios o arrendatarios de los 
terrenos de notificar a los titulares cinegéticos los daños 
provocados por la caza a sus cultivos para su prevención o 
valoración, y se modifica también el artículo 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, 
autovías, carreteras y vías férreas, deberán adoptar las medidas 
necesarias para evitar los daños de las especies cinegéticas 
procedentes de estos predios en las fincas limítrofes.
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Artículo 22. Cotos de caza.
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 existentes en Castilla y León, o
bien alguna de 
dichas federaciones, tendrán la consideración de cotos federativos de caza.

Llevar el art. 22.2 al artículo 59.7. Cotos federativos. Sustituir “sociedad de cazadores
deportiva” por “club deportivo de cazadores”, conforme a la denominación de la Ley de
Actividad Físico-Deportiva.
Modificar “tendrán la consideración de” por “podrán constituirse como” cotos federativos.
Incluir: “Todos los cazadores deberán estar federados en la Federación de Caza de Castilla y
León para poder cazar en los cotos federativos”. (Redacción art. 21.2 Ley de Caza
Extremadura para los cotos sociales)
Incluir: “Los cotos federativos tendrán una reducción de un 50% en la tasa anual indicada
en el artículo 31 y preferencia en la obtención de ayudas públicas para la gestión y mejora
del hábitat de los terrenos cinegéticos. El coto deberá emplear el importe de esta reducción
en la realización 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 cuestión es trasladada al artículo 59.
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Artículo 23. Requisitos para la constitución.
5. Previamente a la constitución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su
titularidad deberá exponer en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la
entidad local menor correspondiente, durante un plazo mínimo de veinte días naturales,
la relación de las parcelas sobre las que pretende constituir el coto, identificando:
a) Las parcelas de su propiedad.
b) Las parcelas sobre las que tiene cedidos los derechos cinegéticos.
c) Las parcelas sobre las que no tiene cedidos los derechos cinegéticos y pretende incluir
en el coto en aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4. 

Se propone la siguiente redacción: “Previamente a la constitución del coto de caza, la
persona que pretenda ostentar su titularidad deberá exponer en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente, durante un plazo
mínimo de veinte días naturales, los terrenos sobre los que pretende constituir el coto, en
el formato que facilite la Consejería, identificando:

No se acepta No se entiende el alcance de lo alegado, que no se justifica.
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Artículo 25. Efectos del acotamiento.
1. Con la presentación de la declaración responsable según lo establecido en el artículo
anterior, queda constituido el coto a favor de quien la presente, que ostentará la
condición de titular cinegético del coto, quedando reservado a su favor el derecho de
caza sobre todas las especies cinegéticas que se encuentren dentro del coto, con sujeción
a lo dispuesto en el plan cinegético del mismo.

Desajustes entre la titularidad del coto y la posibilidad de cazar. La responsabilidad del
titular se genera automáticamente pero no se pueden evitar los daños. Es necesario
eliminar la responsabilidad cuando no se puede cazar o permitir el control por daños a su
titular mientras en esta situación en todos los casos en que esto se produzca.

No se acepta
La posibilidad de realizar controles poblacionales siempre está 
abierta. 
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Desaparece el derecho de tanteo y retracto. Sólo se prevé para los terrenos públicos y es
voluntario para las administraciones. Proponemos mantenerlo para dar continuidad a la
gestión cinegética realizada frente al simple interés económico. Proponemos la vuelta a la
redacción anterior de la ley en este sentido.

No se acepta

La comunidad autónoma no tiene competencia para intervenir 
en materia de acuerdos privados entre terceros. Obviamente, 
podrán acordar libremente incluir esta cuestión o no en sus 
acuerdos.
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Artículo 27. Renovación.
Con anterioridad a que concurran las causas de extinción señaladas en el apartado 4.b)
del artículo anterior, y en todo caso antes de transcurridos 15 años desde la constitución
de un coto de caza, su titular podrá proceder a su renovación, siguiendo el mismo
procedimiento establecido para su constitución. 

Fija quince años para renovar el coto. El plazo es amplio y puede ser razonable aunque la
anterior Ley no ponía límites. Proponemos la eliminación de este límite.

No se acepta
El proyecto de Ley  plantea la renovación como una opción del 
titular.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.

(AÑADIR:) con peligro para las personas o los bienes, salvo que se dispusiera de
autorización expresa para cazar en ese terreno.

No se acepta Se trata de un concepto muy indefinido.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en 
los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente señalizadas.
En tal caso, 
solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 

· Eliminar la oración “En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino” o
subsidiariamente sustituirla por “En tal caso, no se podrá disparar en la dirección del
camino”. Lo más habitual es que los cazadores se coloquen frente al camino y de espaldas
al monte, para tener visibilidad de las reses que acceden al descubierto del camino,
abatiéndose en el propio camino en muchas ocasiones y atravesando la bala el camino en
la mayoría.
· Regular el tiro a res pasada en la línea de puestos, que mayoritariamente coincide con el
límite del coto (caminos, etc) en las cacerías colectivas de mayor. Permitir el tiro hacia el
coto colindante que ya está preavisado y tiene prohibida la caza en retranca.

Se acepta
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Artículo 30. Vedados.
1. Son vedados los terrenos no cinegéticos que no se incluyan en ninguna de las otras
categorías previstas en el artículo 28.
2. Mediante orden de la consejería se determinarán las condiciones para la señalización
de los vedados por sus propietarios.

Evitar la creación de vedados por eliminación de las zonas de caza controlada y cotos
regionales. Los vedados no tienen ninguna gestión y perjudican a los terrenos cinegéticos
lindantes. Sería de interés la conversión de estos terrenos sin aprovechamiento en zonas
destinadas a la caza social para los cazadores con menos recursos o cotos piloto para
seguimiento y obtención de datos.

No se acepta Los vedados son un legítimo derecho de sus propietarios
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6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:
a) Silenciadores.

No son determinantes del furtivismo. Contemplar su autorización con la denominación de
limitador o supresor de sonido, para evitar molestias a la fauna y a los propios cazadores
(sordera). Se permiten sin problemas en varios estados de la UE.

Se acepta
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Se solicita la inclusión de la ballesta como arma de caza. No consideramos que deba existir
diferenciación con el arco, como arma históricamente utilizada para la caza.

No se acepta
la ballesta se consdiera un medio de caza prohibido en la 
legislación básica estatal
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Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
7. La consejería podrá modificar o suspender el aprovechamiento de determinadas
especies cinegéticas cuando por circunstancias climáticas, envenenamientos, incendios
catastróficas u otras situaciones varíen sustancialmente las condiciones en las que se
redactó el plan cinegético, o para restituir el equilibrio ecológico.

Aún cuando esta Federación siempre ha condenado y persigue este tipo de actuaciones sea 
quien sea su autor, se opone a la medida de suspensión de la actividad cinegética que
ahora justifica expresamente la ley. Se propone eliminar esta alusión a los
envenenamientos y reforzar los medios públicos de prevención y vigilancia. No está
justificada técnicamente la adopción de esta medida porque el envenenamiento es el único
caso de los contemplados en que se adoptan medidas de suspensión de la caza cuando las
especies cinegéticas no han sufrido ningún daño. Los envenenamientos no varían las
condiciones de los planes cinegéticos, que no hacen inventario ni tienen en cuenta a las
especies protegidas (las envenenadas en la mayoría de los casos) para su redacción.
Estas medidas solo favorecen las actuaciones malintencionadas contra los cotos.
En cualquier caso se propone añadir:
“La Administración de Castilla y León indemnizará a los titulares o arrendatarios de los
terrenos cinegéticos por los daños y perjuicios provocados por la suspensión de la actividad
cinegética por estas causas”.

No se acepta

Se considera que esta media es imprescindible para luchar 
adecuadamente contra la práctica delictiva del envenenamiento 
de fauna. Por otro lado, los envenenamientos producen un 
desequilibrio en las dinámicas ecológicas que deben ser 
restablecidas a la menor brevedad posible, en beneficio de las 
propias especies cinegéticas
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Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
4. Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y León tienen carácter de
entidades colaboradoras de la consejería, especialmente para el desarrollo de programas
de protección y fomento de las especies cinegéticas, de gestión y conservación de los
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulación de la actividad
cinegética y de fomento de la educación y formación de los cazadores, de acuerdo con lo
que establezcan sus estatutos.

[Se ha propuesto incluir en la EM]
Artículo 59.4. La Federación de Caza de Castilla y León colaborará con la Consejería en el
desarrollo de iniciativas de formación de los cazadores, de concienciación pública, mejora
de los hábitats, toma de datos sobre las poblaciones cinegéticas o cualquier otra que
favorezca los objetivos de esta ley en beneficio de la caza deportiva y las especies
cinegéticas. Por su condición de entidad colaboradora, contará con representación en
todos los órganos consultivos relacionados con la actividad cinegética previstos en esta ley.

Se acepta 
parcialmente

5. Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y 
León colaborarán con la consejería en el desarrollo de iniciativas 
de formación de los cazadores, de concienciación pública, 
mejora de los hábitats, toma de datos sobre las poblaciones 
cinegéticas o cualquier otra que favorezca los objetivos de esta 
ley en beneficio de la caza deportiva y las especies cinegéticas. 
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Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
1. Podrán ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de caza cuyo titular colabore
con la consejería de forma voluntaria, para la obtención de datos para el mejor
conocimiento de la actividad y las especies cinegéticas, así como para experimentar y
analizar diversas actuaciones en beneficio de la caza, y sean reconocidos como tales por la
consejería. 
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 concretará la
colaboración, con sujeción a las siguientes reglas:
a) La colaboración versará principalmente sobre el seguimiento continuo de las
poblaciones cinegéticas y la obtención de información sobre su reproducción, crianza y
etología. 
b) Los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técnica permanente. 
c) Para la declaración se tendrá en cuenta que el coto sea representativo a escala
comarcal. 
3. Los cotos colaboradores podrán ser objeto de incentivos económicos, como
bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o mediante la habilitación de líneas de
ayudas.
4. Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y León tienen carácter de
entidades colaboradoras de la consejería, especialmente para el desarrollo de programas
de protección y fomento de las especies cinegéticas, de gestión y conservación de los
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulación de la actividad
cinegética y de fomento de la educación y formación de los cazadores, de acuerdo con lo
que establezcan sus estatutos.
5. La consejería 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 concesión de subvenciones
para el desarrollo de las actividades cinegéticas.

Llevar el art. 22.2 al artículo 59.7. Cotos federativos. Sustituir “sociedad de cazadores
deportiva” por “club deportivo de cazadores”, conforme a la denominación de la Ley de
Actividad Físico-Deportiva.
Modificar “tendrán la consideración de” por “podrán constituirse como” cotos federativos.
Incluir: “Todos los cazadores deberán estar federados en la Federación de Caza de Castilla y
León para poder cazar en los cotos federativos”. (Redacción art. 21.2 Ley de Caza
Extremadura para los cotos sociales)
Incluir: “Los cotos federativos tendrán una reducción de un 50% en la tasa anual indicada
en el artículo 31 y preferencia en la obtención de ayudas públicas para la gestión y mejora
del hábitat de los terrenos cinegéticos. El coto deberá emplear el importe de esta reducción
en la realización 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

No se considera que esta ley regule cuáles deben ser los 
requisitos para que alguien pueda cazar en un coto privado. Esta 
potestad es de su titular.

9. Los cotos de caza cuyo titular o arrendatario único sea 
una sociedad de cazadores deportiva afiliada a alguna de 
las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla 
y León, o bien alguna de dichas federaciones tendrán la 
consideración de cotos federativos de caza salvo 
renuncia expresa de su titular.

10. Los cotos federativos tendrán una reducción del 50% 
de la tasa anual indicada en el artículo 25.3, que deberán 
emplear en la realización de actuaciones para la gestión y 
mejora del hábitat de los terrenos cinegéticos, y gozarán 
de preferencia para la obtención de ayudas públicas para 
tales fines. 
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Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad cuando así sea requerido. 
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético. 
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

Esta obligación es inviable (condiciones técnicas, meteorológicas, incapacidad de los más
mayores) y de dudosa legalidad (Ley de Procedimiento Administrativo). Además no define
ni concreta el concepto de lance, con la consecuente inseguridad jurídica.
Esta Federación se opone a este sistema, que carga todo el peso de la obtención de
recogida de datos cinegéticos sobre los cazadores individuales con la habitual amenaza de
sanción. 
Consideramos suficiente la aportación habitual de datos de capturas a través de la
memoria anual y del resto de comunicaciones ya reguladas, incluidos los controles de
cumplimiento de los planes cinegéticos y los individuales a los cazadores por los agentes de
la autoridad.

Se acepta 
parcialmente

No se comparten varios de los argumentos alegados: La ausencia 
de cobertura no impedirá la grabación de las capturas en la 
aplicación informática, y el registro del momento de la 
grabación, con independencia de que el registro se envíe de 
forma automática cuando se entre en zona de cobertura; no se 
incumple la ley de procedimento administrativo, y el 
conocimiento real de las capturas realizadas es muy necesario 
para asegurar que se cumple lo previsto en el Plan cinegético. No 
obstante, este artículo ha sido modificado sensiblemente.
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Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b) Para la sociedad en su conjunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equilibrio poblacional de las
especies, así como su contribución al desarrollo del medio rural.
c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética.

Hay competencias que la ley debiera establecer en su ámbito de aplicación, en referencia a
otras consejerías (educación/divulgación, sanidad animal, sanidad pública). 
Esto mismo se extiende al artículo 63.1 Divulgación, en el que se debiera hacer extensivo
este deber al resto de consejerías.

No se acepta

Opinión respetable que no se comparte. No obstante, el artículo 
5.  Competencias administrativas. establece que las 
competencias establecidas en esta Ley para la consejería 
competente en materia de caza, lo son sin  perjuicio de las 
competencias que pudieran corresponder a otras consejerías 
por razón de la materia.
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Artículo 73. Órganos consultivos y asesores en materia de recursos cinegéticos.
Son órganos consultivos o asesores en materia de recursos cinegéticos, los siguientes:
a) El Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, creado por el Decreto
1/2017, de 12 de enero, el cual ejercerá, además de las funciones establecidas en su
norma de creación, las que le atribuye esta ley.
b) Los consejos territoriales de caza, creados por el Decreto 80/2002, de 20 de junio, los
cuales ejercerán las funciones establecidas en su norma de creación.
c) La Comisión Científica de la Caza, regulada en el artículo siguiente.
d) La Comisión de Homologación de Trofeos de Caza, regulada en el artículo 75.

No se nombra la Comisión Sectorial de Caza en la Ley de Caza. Al menos sería lógico
nombrarla o hacer referencia a la necesaria representación del sector en el Consejo
Regional de Medio Ambiente.

No se acepta
No es necesaria su mención expresa, dado que es una Comisión 
más del órgano consultivo y asesor que es el Consejo Regional 
de Medio Ambiente.
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Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Eliminar la obligatoriedad ya establecida en la Ley 4/1996 de que los cotos de caza cuenten
con un servicio de vigilancia privada, pues tras más de veinte años se ha comprobado la
imposibilidad real de su implantación. Se propone eliminar esta obligación del
anteproyecto, no por estar en desacuerdo con su interés pero considerando que no se
pueden recargar las obligaciones económicas de los cotos porque se pone en peligro su
subsistencia. Como alternativa se propone la creación de la figura del auxiliar de campo,
remunerado o voluntario, con labores de gestión cinegética, mejora del hábitat, obtención
de datos, etc.

Se acepta
Se ha modificado este precepto para eliminar la obligatoriedad 
de que los cotos de caza cuenten con este servicio de vigilancia 
privada.
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a) En cuanto a la protección de los recursos cinegéticos:
2ª. Cazar con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250 metros.

Se propone la calificación de la infracción como LEVE. No se acepta

Más que de una alegación estrictamente, se trata de una 
aportación de carácter subjetiva que ha sido valorada, pero, tras 
el análisis conjunto de las alegaciones, en muchos casos 
contrapuestas, que se han formulado, se ha decidido 
mantenerla como grave.
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Más que de una alegación estrictamente, se trata de una 
aportación de carácter subjetiva que ha sido valorada, pero, tras 
el análisis conjunto de las alegaciones, en muchos casos 
contrapuestas, que se han formulado, se ha decidido 
mantenerla como grave.
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Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b) Para la sociedad en su conjunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equilibrio poblacional de las
especies, así como su contribución al desarrollo del medio rural.
c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.

Art. 66.2. Establecer por ley un porcentaje de descuento en la licencia de caza para
menores de 25-23 años y mujeres. Para hacer efectivos los objetivos programáticos de la
ley y fomentar el relevo generacional de cazadores, con una edad media muy elevada y en
constante disminución, como la propia ley reconoce en su exposición de motivos.

No se acepta
No se considera determinante una posible rebaja en la licencia. 
No obstante, el art. 63 prevé otras acciones de fomento.
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Titulo LEY DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS CINEGÉTICOS DE CASTILLA Y LEÓN

Mantenimiento de la denominación de la ley como Ley de Caza de Castilla y León o en su
caso Ley de caza y control poblacional de Castilla y León. Este punto tiene una importancia
relativa pero el título parece demasiado defensivo o autojustificativo si de lo que se trata
es de defender abiertamente la caza como actividad necesaria.

No se acepta
Se considera que el título propuesto define mejor el real objeto y 
contenido de la ley.
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TÍTULO XI. RÉGIMEN SANCIONADOR
CAPÍTULO I. INFRACCIONES

En los últimos años se han incrementado las sanciones por infracción grave de 400 a 1.000
euros y en este anteproyecto se pretende duplicar este tipo de sanciones hasta los 2.000.
Lo mismo sucede con el resto de sanciones. Estos importes son desproporcionados y
estamos seguros de que no contribuyen de forma importante a reducir el número de
infracciones, en especial las más intencionadas por furtivos.
Las sanciones por infracciones de tráfico son mucho menores en cuantía y a nuestro
entender más graves por cuanto implican la puesta en peligro de vidas humanas.

No se acepta

El importe de las sanciones produce, sin duda, un efecto 
desincentivador para la comisión de infracciones. No obstante, 
Lel establecimiento del procedimento de pronto pago,  hace que 
en la gran mayoría de los casos, las sancionesreales no se 
incremente.
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g) En cuanto a los controles poblaciones:
1ª. Realizar controles poblacionales sobre especies cinegéticas o controles de predadores
sin autorización o incumpliendo las condiciones establecidas en misma.
2ª. No realizar las medidas determinadas por la consejería derivadas de la declaración de
una emergencia cinegética.

Se establece como infracción grave no realizar las acciones que la Consejería considere por
el titular del coto. Es un concepto indeterminado inasumible. Eliminar esta obligación y
sustituirla por una obligación de colaboración en la medida de sus posibilidades o de sus
recursos. Eliminar en cualquier caso la sanción grave del art. 80.g.

No se acepta

Más que de una alegación estrictamente, se trata de una 
aportación de carácter subjetiva que ha sido valorada, pero, tras 
el análisis conjunto de las alegaciones, en muchos casos 
contrapuestas, que se han formulado, se ha decidido 
mantenerla como grave.
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Proponemos que se sustituya el término “sobreabundacia” que aparece en varios puntos
del borrador por causas de densidad poblacional u otras de interés general. No siempre es
necesaria una sobreabundancia para que se produzcan daños.

Se acepta 
parcialmente

En determinadas ocasiones, es correcto hablar de 
sobreabundancia

41
Federación de Caza de Castilla 
y León

TÍTULO XI. RÉGIMEN SANCIONADOR
CAPÍTULO I. INFRACCIONES

En los últimos años se han incrementado las sanciones por infracción grave de 400 a 1.000
euros y en este anteproyecto se pretende duplicar este tipo de sanciones hasta los 2.000.
Lo mismo sucede con el resto de sanciones. Estos importes son desproporcionados y
estamos seguros de que no contribuyen de forma importante a reducir el número de
infracciones, en especial las más intencionadas por furtivos.
Las sanciones por infracciones de tráfico son mucho menores en cuantía y a nuestro
entender más graves por cuanto implican la puesta en peligro de vidas humanas.

No se acepta
Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones.

42
Organización Medioambiental 
"Ecologistas Acuho". Vicente 
García Garrudo

EM Se trata de una serie de comentarios y valoraciones sobre la ley en su conjunto No se acepta No constituye una verdadera alegación al texto.
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y
León, mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies
cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente
dichos recursos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de la
Comunidad y fomentando el desarrollo rural.

Se debería incorporar en este artículo el texto "… con el fin de proteger, conservar,
fomentar y aprovechar ordenadamente dichos recursos, e forma compatible con otros
usos y la conservación del patrimonio natural

No se acepta
La compatibilidad con los demás usos y con la conservación del 
patrimonio natural es uno de los principios generarles que 
informan el conjunto de la ley, pero no es su objeto o finalidad.
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1 2 a)

2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.

Definir y explicitar los "otros medios" a los que se refiere este artículo para que queden
claros desde el principio de la ley y no haya dudas.

No se acepta
Existe un Capítulo en la Ley que define con detalle cuáles son los 
medios que pueden ser utilizados.
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b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

Retirar. El control poblacional se debe ejercer únicamente por la administración o al menos
mediante un control estricto describiendo las medidas que lo componen; y ante
situaciones muy concretas y muy justificadas. En ningún caso puede atribuirse a los
cazadores la atribución de hacer control de poblaciones, en tanto que para ellos la caza es
una actividad de ocio incompatible con el cumplimiento de unos objetivos que requieren
un esfuerzo, horario y gasto en recursos. Hay ejemplos claros como son el control de Arruí
en el Parque Nacional del Teide o la negativa de los cazadores a realizar cacerías masivas en
zonas de gran abundancia de conejos en Aragón o Navarra.

No se acepta

Pretender que "en ningún caso"  los cazadores puedan realizar 
controles poblacionales implicaría la práctica imposibilidad de 
realizar la gran mayoría de los controles necesarios, en  territorio 
de 9,5 millones de ha.
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2 a)

Artículo 2. Principios generales.
Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios: 
a) Garantía de sostenibilidad de su aprovechamiento, en particular en cuanto a la
conservación adecuada de las especies cinegéticas.

Con este objetivo de conservación no se dará caza a las especies que se demuestre
claramente en declive.

No se acepta

El declive poblacional de una especie no implica necesariamente 
dejar de cazarla. Por poner un ejemplo, si la población de 
jabalíes de CyL se redujera a la mitas, debería seguir siendo 
cazada. Para valorar estas cuestiones el proyecto de Ley incluye 
múltiples artículos para realizar un adecuado seguimiento de las 
poblaciones, y poder adoptar todas las medidas que sean 
necesarias (incluyendo moratorias temporales, planes de gestión 
de especies, implantación de cuos, etc.) previéndose incluso su 
exclusión como especie cinegética mediante Decreto de la JCyL. 

42
Organización Medioambiental 
"Ecologistas Acuho". Vicente 
García Garrudo

2 c)
c) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes.

Si uno de los principios generales que busca esta nueva ley es contribuir al equilibrio
biológico mediante el control de especies que se encuentren en situación de
sobreabundancia cómo se puede entender que en este nuevo texto no se haga mención a
la prohibición de la alimentación suplementaria ni de las sueltas, provenientes de granjas y
de cercados gestionados por la propia administración, cuya finalidad es aumentar las
poblaciones de especies concretas en cotos y Reservas y lo que provoca son desajustes
poblacionales y su inevitable impacto en el ecosistema.

No se acepta
No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
cuestiones reguladas en otros artículos, que serán valoradas en 
el análisis de las alegaciones a los mismos.
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d) Consideración de su valor como recurso endógeno del medio rural que debe contribuir
a su desarrollo, a la fijación de población y a la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes mediante la generación de rentas y empleos.

Es difícil entender y dar por válido este principio, cuando la ley unifica en 250 ha la
superficie mínima necesaria para constituir un coto y a su vez generar recursos y fijar
población en el medio. Con esta medida se promueve que cada pueblo y/o cada
propietario tenga "su" coto, con cotos de pocas hectáreas, con las consecuencias lógicas de
mayor extracción, más actividades ilícitas, menor vigilancia por la menor capacidad
económica de los cotos, etc. Todo lo contrario de lo que los técnicos de Montes o Forestal
recomiendan y es que son necesarias amplias superficies de gestión para conseguir una
mejor y más eficaz gestión.

No se acepta
No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
cuestiones reguladas en otros artículos, que serán valoradas en 
el análisis de las alegaciones a los mismos.
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2 g)
g) Planificación previa de los usos y actividades, para garantizar el cumplimiento de los
demás principios establecidos en este artículo.

Se debe especificar que la planificación debe ser de las actividades cinegéticas, por tanto
proponemos la siguiente redacción: "Planificación previa de los usos y actividades
cinegéticas, para garantizar el cumplimiento de los demás principios establecidos en este
artículo".

Se acepta
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2 h)
h) Compatibilidad con los restantes usos y actividades que se desarrollen de forma
legítima en el territorio de Castilla y León.

Se tengan en cuenta las alegaciones de todos aquellos colectivos que hacen un uso y
disfrute para diversas actividades legítimas en el territorio para incorporar sus sugerencias
y poder garantizar la "compatibilidad" de la que hace gala este artículo. Si no es así,
proponemos retirar este epígrafe por cuanto no se ajustará a la realidad.

No se acepta

Se trata de una condición/opinión que no se comparte.  Un 
principio general no debe ser condiconado a la aceptación de 
alegaciones de unos colectivos determinados.  Se deben analizar 
el conjunto de alegaciones y el marco jurídico vigente, no solo 
las opiniones, siempre respetables, de unos colectivos 
determinados.
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Artículo 3. Derechos y deberes.
4. Tendrá derecho a cazar en un terreno el titular cinegético del mismo, así como las
personas a las que el titular autorice.

Para evitar malos entendidos debe de especificarse que se haga por escrito.
Se acepta 

parcialmente
En el art. 12 se indica que la autorización debe estar suscrita por 
el titular y por el cazador, lo que implica que sea por escrito.
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3 5 b)

5. Los derechos y deberes que esta ley atribuye al titular cinegético de un terreno podrán
ser objeto de arrendamiento o cesión, quedando en tal caso el arrendatario o cesionario
sujeto al régimen de derechos y deberes establecido en esta ley para el titular cinegético,
salvo en cuanto a:
b) Los derechos y deberes que, en el contrato correspondiente, las partes acuerden que
sigan correspondiendo al titular.

Incidiendo en la misma línea del punto 4, para evitar malos entendidos debe de
especificarse que en estos casos, los contratos deberán ser entregados a la Junta de CyL.

Se acepta
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4 1 b)
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería.

En la mayoría de los casos son autorizadas de manera ininterrumpida de manera anual,
siempre que se usen caminos señalizados y de cualquier otra forma no existe ninguna
posibilidad de averiguar en la práctica las solicitudes de cacerías colectivas previamente.
Por tanto proponemos retirar este apartado entero.

No se acepta
En este proyecto de Ley se prevé una plataforma pública en la 
que se anunciarán con carácter previo las monterías y ganchos a 
realizar (art. 36)
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 

Esto entra en total contradicción con el apartado anterior que pretendía compatiblizar y
con la Ley 42/2007 que reivindica el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio
ambiente de calidad acorde a lo establecido en el art. 45 de la Constitución Española.
No es posible ejercer ninguna actividad empresarial como el turismo de naturaleza, la
observación de fauna, el senderismo guiado, formación en materia de medio natural
(mariposas, rastreo, botánica, etc.) o de uso y disfrute individual o colectivo como el
senderismo, cicloturismo, escalada, recogida de setas, observación de estrellas, etc. de
forma compatible con la actividad cinegética.
Proponemos se retire este artículo y se añada la siguiente modificación: "durante la
realización de cacerías colectivas que se desarrollen conforme a lo dispuesto en esta ley, la
práctica de la caza tendrá condición de secundaria y quedará supeditada en cualquier caso
a una actividad empresarial que se ajuste a la normativa correspondiente. Para facilitar el
desarrollo endógeno de las zonas rurales con otros tipos de proyectos empresariales y para
favorecer el emprendimiento y desarrollo rural de la "España vaciada".

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 

42
Organización Medioambiental 
"Ecologistas Acuho". Vicente 
García Garrudo

4 2 a)

2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.

El desarrollo de la caza implica personas armadas con escopetas o rifles por lo que "los
demás usuarios del terreno" siempre se verán en peligro ante una situación de encuentro
con cazadores, por lo que proponemos retirar este apartado.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción, aclarando las obligaciones de  las 
personas que no estén practicando la caza 
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b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 

Cualquier paseante puede espantar con su mera presencia a la fauna y cualquier cazador
puede verse afectado por la presencia de una persona o un perro sin que necesariamente
haya afectado a la caza, y esto no se resuelve positivamente en ningún caso.
Entendemos que este apartado solo lleva a un enfrentamiento sistemático de los
cazadores y el resto de usuarios que no portan armas de fuego y que, por tanto, se ven en
inferioridad de condiciones. Además su redacción es contraria al Reglamento de Armas y al
manejo con seguridad de las mismas. Por tanto, proponemos la retirada de este apartado.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción, aclarando las obligaciones de las  
las personas que no estén practicando la caza 

42
Organización Medioambiental 
"Ecologistas Acuho". Vicente 
García Garrudo

6 1 c)

3. La relación de especies cinegéticas podrá ser modificada por decreto de la Junta de
Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León. No obstante, no podrán declararse especies cinegéticas las especies, subespecies o
poblaciones de fauna silvestre:
c) Cuya caza haya sido prohibida por la Unión Europea. 

Apartado que hay que mantener y actuar en consecuencia, sacando la tórtola europea del
listado de especies de caza menor.

No se acepta

Este apartado se ajusta a lo establecido en el artículo 65 de la 
Ley de Patrimionio Natural y Biodiversidad, que dispone que 
serán las Comunidades Autónomas las que determinen las 
especies sobre las que podrá realizarse la caza estableciendo 
como único límite para la declaración de estas especies que no 
se trate de especies incluidas en el Listado de Especies en 
Régimen de Protección Especial, o de las prohibidas por la Unión 
Europea y la tórtola no está, en estos momentos, incluida en 
dicho listado ni prohibida por la Unión Europa, por lo que 
cumple con todos los requisitos para ser declarada especie 
cinegética.
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6 1 1. La caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas.

La caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas. Se propone añadir: y de estas,
sólo sobre aquellas que se declaren cazables anualmente previa consulta al Consejo
Regional de Medio Ambiente. En todo caso no se podrán declarar especies cinegéticas las
especies, subespecies o poblaciones de fauna silvestre declaradas amenazadas o incluidas
en listados de especies con régimen especial de protección.

No se acepta

Desaparece ya en este Anteproyecto de Ley el concepto de 
especie cazable, manteniéndose únicamente el de especies 
cinegéticas, sobre las cuales podrá practicarse la caza, salvo que, 
temporalmente, sea excluida de la práctica de la caza por orden 
de la consejería.  
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Artículo 6. Especies cinegéticas.
1. La caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas. 
2. Se declaran especies cinegéticas las incluidas en el anexo I de esta ley, de conformidad
con la legislación básica del Estado en materia de patrimonio natural y biodiversidad,
clasificándose en especies de caza mayor y de caza menor. 

Como queda reflejado en la exposición de motivos, los recursos cinegéticos son de carácter
natural y renovable, es decir, son recursos dinámicos sometidos a cambios y fluctuaciones
difíciles de controlar por lo que parece excesivo declarar las especies cinegéticas por Ley
cuando luego se pueden modificar por decreto, por tanto sería más adecuado regular las
especies cinegéticas por Decreto.

No se acepta

No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una 
apreciación subjetiva que no se comparte, dado que, recogiendo 
la especies cinegéticas en el anteproyecto de Ley, se trata de dar 
mayor estabilidad y seguridad juridica a la declaración de las 
especies cinegéticas aunque se prevea la posibilidad de 
modificar esta relación de especies mdiante decreto, si fuera 
necesario, o de que una especie pueda ser excuida 
temporalmente de la práctica de la caza por orden de la 
Consejería.
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Artículo 7. Especies cinegéticas de atención preferente.
1. La Junta de Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de
Castilla y León, podrá declarar especies cinegéticas de atención preferente, sea por su
singularidad ecológica, deportiva o económica, o por resultar sensibles a su
aprovechamiento cinegético, o por presentar situaciones de sobreabundancia que deban
ser corregidas, o por razones zoosanitarias, o por otras razones de interés general.
2. Las especies cinegéticas de atención preferente serán objeto de planes de gestión de
especies dirigidos a su conservación, aprovechamiento y control.

Pedimos retirar este artículo, ya que da lugar a un saco en el que caben todas aquellas
especies que gusten de cazar los cazadores. No puede la administración regional sacarse de
la manga una catalogación especial que desproteja los derechos de la fauna silvestre. No
indica quién debe hacer los planes, en base a los principios de transparencia y de
responsabilidad se debería indicar quién será el responsable de elaborar los planes y bajo
qué directrices, que serán establecidas por la propia Consejería, la cual podrá o no
aprobarlo.

No se acepta
El artículo 47 del anteproyecto recoge estos aspectos, al señalar 
que serán aprobados por orden de la Consejería.
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Artículo 8. Piezas de caza.
Se entiende por pieza de caza cualquier ejemplar de las especies cinegéticas que pueden
ser objeto de caza.

En la definición de piezas de caza no indica si incluye a los ejemplares que por su sexo, edad 
o distribución geográfica no se pueden cazar. Además, se debe describir y poner en
relevancia que numerosas especies cinegéticas forman parte de la dieta de especies
amenazadas y su gestión debe ser acorde con la conservación de éstas.

No se acepta
A priori no está excluida en ninguna especie cinegética ninguna 
pieza de caza según su sexo, edad o distribución geográfica, ni se 
considera necesario.

42
Organización Medioambiental 
"Ecologistas Acuho". Vicente 
García Garrudo

9

Artículo 9. Propiedad de las piezas de caza.
1. Cuando la práctica de la caza se ajuste a lo previsto en esta ley, el cazador adquirirá la
propiedad de las piezas de caza mediante su ocupación. 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 los
usos y costumbres del lugar. En su defecto, la propiedad sobre la pieza corresponderá, en
la caza menor, al cazador que 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 permitido
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 la linde; en tal caso
deberá entrar a cobrarla con el arma abierta 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 autorización del titular cinegético, o del propietario si se trata de un terreno
vedado, para entrar a cobrarla. Si este deniega la autorización, quedará obligado a
entregar la pieza herida o muerta, siempre que pueda ser aprehendida o hallada.
4. En la práctica de la caza de liebre con galgo, el cazador tendrá derecho de propiedad
sobre la liebre capturada por el galgo aunque la captura se produzca en terreno ajeno,
siempre que la carrera se haya iniciado en el terreno propio y sobre una liebre que
hubiera saltado en dicho terreno.
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 ajeno, siempre que el lance se haya
iniciado en el terreno propio y sobre una pieza de 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 identificar al cazador que lo hirió, serán
propiedad del titular cinegético siempre que no se haya superado el cupo de caza de la
especie correspondiente. En otro caso, corresponderán al propietario 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 el titular cinegético. 
8. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las cacerías podrán existir
acuerdos entre las partes interesadas que establezcan reglas diferentes para la 

Se debe definir qué es abatir, qué es primera sangre, qué es herir y qué es terreno cercado. No se acepta No se considera necesario definir estos términos.
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Artículo 10. Piezas de caza en cautividad.
1. La tenencia de piezas de caza en cautividad requiere:
b) Para las especies de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de diez o
más 
ejemplares, o comunicación a la consejería cuando se trate de un número menor.

Implica que un cazador pueda tener en cautividad especies de caza menor sin autorización
alguna e incluso si son menos de diez ejemplares con una simple comunicación. Ni que
decir tiene que lo anteriormente expuesto contraviene la Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad y la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León.
Se debe incorporar un nuevo apartado que obligue a que estas especies tendrán que estar
correctamente identificadas, y con su registro zoosanitario de acuerdo a lo establecido en
esta ley y en la de salud y bienestar animal en lo referido a las de caza mayor e igualmente
en cuanto al número y condiciones de las de caza menor y la declaración de núcleo
zoológico.

No se acepta

No es cierto que contradiga la Ley 42/2007, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, porque el propio artículo 54.5 de la 
Ley 42/2007 prevé que estas prohibiciones no se aplicarán para 
las especies de animales no comprendidos en alguna de las 
categorías definidas en los artículos 56 (protección especial) y 58 
(amenazadas), en los supuestos con regulación específica, 
citando en especial en la legislación de caza, en el ámbito de sus 
competencias, para su explotación, de manera compatible con la 
conservación de esas especies. Todos los demás aspectos a los 
que se refiere en su alegación en relación con este precepto 
vienen reguladas por su legislación específica 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, 
deba de cumplirse con lo establecido en la legislación específica 
en cada materia. 
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Artículo 12. Concepto y requisitos.
3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes documentos en vigor:
a) Documento acreditativo de su identidad.
b) Certificado de aptitud.
c) Licencia de caza.
d) En caso de utilizar armas, los permisos y guías requeridos por la legislación vigente en la
materia. 
e) En caso de utilizar otros medios de caza que requieran autorización, los documentos
que acrediten que se dispone de dicha autorización.
f) Autorización del titular 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 practicar la
actividad cinegética conforme al plan cinegético correspondiente, indicando al menos las
especies, modalidades de caza, cupos diarios y número de jornadas de caza objeto de
autorización. En las reservas regionales de caza, la autorización se sustituye por el
permiso de caza, que tendrá el mismo contenido mínimo.
g) Seguro de responsabilidad civil del cazador.

En el punto 4 se reconoce que debe exigir el máximo control posible sobre los portadores
de armas. El punto 3 de este artículo debe recoger que durante la caza deberá llevar
consigo una serie de documentos. Estos deben ser los originales o aceptados como válidos
por la administración y en un formato que permita comprobar la autenticidad de los
mismos por todas las personas que tienen competencias de vigilancia y control.
(Recordemos que hay personal de diversas administraciones e incluso personal ajeno a la
administración). El ejercicio de una actividad que es peligrosa, y en especial de armas, exige
tal exigencia en el control.

No se acepta

Aunque el alegante tiene razón en lo expuesto, lo cierto es que 
esta obligación viene ya impuesta en virtud de la legislación 
específica vigente en materia de armas luego, por técnica 
normativa, no procede exigirlo asímismo en esta Ley sin perjuicio 
de que, tengan que llevarlos consigo en virtud de la legislación 
específica que regula esta materia.  En cuanto a la validez de los 
documentos, en cuanto que éstos son expedidos por la propia 
Administración, es esa quien debe comprobar que dispone de 
ese documento.
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Artículo 13. Certificado de aptitud.
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud
que se convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.

Incidiendo en el marco normativo que contempla la memoria del anteproyecto donde se
hace mención a la necesidad de compatibilizar la actividad cinegética con otros usos del
medio, el contenido mínimo sobre el que versarán las pruebas de aptitud tendría que
recoger temas como las medidas de seguridad y las obligaciones en relación a la
interferencia de la caza con otros usos.

Se acepta 
parcialmente

Se acepta incluyéndose expresamente que versarán, entre otras 
materias, sobre las medidas de seguridad y sanitarias a adoptar 
durante la práctica cinegética.

42
Organización Medioambiental 
"Ecologistas Acuho". Vicente 
García Garrudo

13 3

3. Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de aptitud:
a) Quienes hayan poseído licencia de caza en los cinco años anteriores al 15 de marzo de
2015.
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 exención. No se acepta

El  objetivo del examen del cazador es demostrar que el cazador 
tiene los conocimientos necesarios para poder practicar esta 
actividad ciegética; entendiéndose que quienes se hallen en 
alguno de estos supuestos disponen ya de esos conocimientos 
por lo que debe eximírseles de presentarse a este examen.
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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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.

Proponemos eliminar esta excepción. Cualquier cazador, sea extranjero o español, deberá
portar el certificado de aptitud legalmente obtenido en CyL, entendiendo que si no lo
tuviera no podrá ejercer la caza bajo ningún concepto, ni acompañando a un cazador local,
ya que los contenidos de dichas pruebas son elemento fundamental para poder cazar sin
riesgos y son seguridad de saber lo que se dispara (legislación, especies, armas, etc.). Las
definiciones de modalidades, medidas de seguridad, delimitación de zonas de seguridad,
especies cazables, etc., son diferentes entre CC.AA. y por lo tanto se debería exigir al menos
cierta prueba de aptitud para asegurar que conocen y van a cumplir las peculiaridades de
CyL, en especial cuando muchas de ellas hacen referencia a la seguridad de las personas.

No se acepta

Entendemos que no se les puede exigir este requisito cuando en 
su país de origen no existe un requisito similar pero, 
precisamente para garantizar lo señalado en su argumentación, 
es por lo 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.
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5. Para presentarse a las pruebas para la obtención del certificado de aptitud, las
personas menores de edad no emancipadas necesitarán autorización escrita de sus
padres, tutores o de quienes estén encargados de su custodia. 

Proponemos eliminar este apartado, ya que consideramos que los menores de edad no
pueden portar armas de fuego con seguridad.
Al igual que en el carnet de conducir, la retirada de la licencia o la comisión de una serie de
infracciones debe llevar inherente la obligación de realizar el certificado de aptitud para
obtener la nueva licencia de caza.

No se acepta

En primer 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 específica que, como no podría ser de otro modo, 
es de obilgado cumplimiento por cualquier cazador. Sino que lo 
que se permite es que un menor de edad pueda presentarse al 
examen del cazador, siempre que estén emancipados, o cuenten 
con la autorización expresa de sus padres o tutores.
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Artículo 14. Licencia de caza.
1. La licencia de caza es el documento personal e intransferible que acredita que su
titular:
a) Ha obtenido el certificado de aptitud o está exento de dicho requisito.
b) Ha abonado las tasas para practicar la caza en Castilla y León. 

Debería poner que el documento de licencia de caza deberá disponer de elementos de
seguridad que demuestran autenticidad administrativa, e impidan la fácil falsificación, o
que no tengan el valor de documento público, como puede ser un certificado de pago
bancario.

No se acepta

Hay que tener en cuenta que la licencia de caza es un 
documento expedido por la propia administración, pudiendo y 
correspondiéndole, por lo tanto, a la propia Administración, 
comprobar si a esa persona se le hubiera expedido o no este 
documento.
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3. Los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica deportiva de la caza,
podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la caza en Castilla y
León.

Se establece que los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica
deportiva de la caza, podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la
caza en CyL. Este punto debe ser eliminado ya que va en contra delos principios de libre
competencia comercial, ya que favorece de forma injustificada que los cazadores contraten
el seguro de caza en una compañía de seguros concreta.

Se acepta
Se ha eliminado del texto del Anteproyecto de Ley esta 
bonificación.
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4. Por orden de la consejería se establecerán los distintos tipos de licencias, su plazo de
validez, su procedimiento de expedición y los demás aspectos necesarios para su
operatividad.

De acuerdo al nivel tan concreto de regulación en otras cuestiones es lógico que la ley
establezca los tipos de licencia de caza existentes en CyL.
Se debe establecer la imposibilidad de obtener la licencia de caza en CyL en el caso de
haber sido sancionado en otra C.A. o Estado de la UE con la retirada de la correspondiente
licencia de caza. Para ello, se debe incorporar a esta ley la existencia y coordinación con un
registro estatal de infractores en materia de caza.

Se acepta 
parcialmente

No se trata de una alegación propiamente dicha, sino una 
apreciación personal, dado que no existe impedimento alguno, 
ni el alegante lo justifica en argumento jurídico alguno, para que 
esta cuestión sea regulada posteriormente mediante orden de la 
consejería. Y en cuanto a su propuesta de retirada de la liencia 
de caza, se acepta aunque no supone modificación del texto 
normativo, dad que ya viene así establecido en el Convenio de 
licencias interautonómicas.
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Artículo 16. Clasificación de los terrenos a efectos cinegéticos.
b) Terrenos no cinegéticos: son los demás terrenos de la Comunidad, en los que no se
puede practicar la caza.

Proponemos añadir: sin ningún tipo de excepción.
En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter general. No obstante,
se podrán realizar controles poblacionales conforme a lo establecido en el artículo 65.

No se acepta
No se considera necesario añadir lo solicitado, que no se 
justifica.
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Artículo 17. Reservas regionales de caza.
1. Tienen la consideración de reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados
como tales por decreto de la Junta de Castilla y León con la finalidad de promover,
conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas por razón de sus valores y
excepcionales posibilidades venatorias, así como para contribuir al desarrollo
socioeconómico de los municipios que las componen mediante el fomento y
aprovechamiento de la caza.

Debido a que las Reservas Regionales suelen compartir territorios con espacios catalogados
de RN2000 se debería hacer mención a la correcta conservación y/o aplicación de planes de 
conservación de especies amenazadas o de Inte´res que se puedan ver afectados por la
actividad cinegética, de tal forma que se asegure su correcta conservación con un grado
máximo de compatibilidad con la actividad cinegética con el máximo control administrativo
y consenso social de los intereses afectados. Todo ello de acuerdo al reconocimiento que
queda descrito en el preámbulo.

Se acepta

1. Tienen la consideración de reservas regionales de caza 
aquellos terrenos declarados como tales por decreto de la Junta 
de Castilla y León con la finalidad de promover, conservar y 
fomentar determinadas especies cinegéticas por razón de sus 
valores y excepcionales posibilidades venatorias, de forma 
compatible con la conservación de las demás especies, así como 
para contribuir al desarrollo socioeconómico de los municipios 
que las componen mediante el fomento y aprovechamiento de 
la caza.
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7. La caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá la
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León. 

Este apartado debe ser anulado, ya que contradice la legislación de montes en relación a
los ingresos por aprovechamientos en MUP. El anteproyecto establece que los
aprovechamientos de caza en MUP que estén incluidos dentro de las reservas de caza no se 
incluyen dentro de aprovechamientos del MUP y sí en la cuenta de la Reserva.

Se acepta
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Artículo 18. Ampliación, reducción o extinción.
1. Por decreto de la Junta de Castilla y León, las reservas regionales de caza podrán
ampliarse, reducirse o extinguirse, en razón de la evolución o desaparición de las
circunstancias que motivaron su declaración, así como en los siguientes casos:
a) Las reservas podrán ampliarse con la incorporación de terrenos colindantes cuando la
misma se solicite por sus propietarios. 
b) Las reservas podrán reducirse a solicitud de uno o varios propietarios de los terrenos
que la integran, siempre que la segregación no haga inviable la continuidad de la reserva y
que sobre los terrenos segregados se asegure una correcta gestión de las especies
cinegéticas existentes. A tal efecto, la segregación no será efectiva hasta que los terrenos
segregados no formen parte de un coto de caza, bien integrándose en un coto
preexistente o mediante la constitución de uno nuevo.
c) Las reservas podrán ser extinguidas, cuando por la segregación de terrenos según lo
previsto en la letra anterior, la reserva ya no alcance la superficie mínima de 25.000
hectáreas.

Se deduce que la modificación de Reservas de Caza no contempla la posibilidad de que no
se puedan segregar terrenos para ser vedados o declarados terrenos no cinegéticos, lo cual
es claramente una usurpación de los derechos legítimos de los propietarios cuando no
pueden disponer del uso de sus terrenos libremente por cuento este anteproyecto prioriza
la caza frente a otros usos, e incluso su disfrute normal de su finca puede ser entendido
como una molestia intencionada a la caza y ser sancionado por ello. Por ello debería
permitir la segregación de tales terrenos.

Se acepta
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Artículo 19. Junta Consultiva. 
2. Mediante orden de la consejería se establecerán la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta
consultiva estarán representados, al menos: 
e) Las asociaciones con sede en la provincia donde se sitúe la reserva, cuya finalidad
principal, según sus estatutos, sea la promoción, el estudio, la gestión o la defensa de los
recursos naturales.

En base a los principios de transparencia y proporcionalidad en cuanto a la representación
en las Juntas Consultivas sería conveniente aclarar este apartado ya que la redacción tal
como está, hace que no haya representantes de organizaciones conservacionistas, ya que
dice gestión de los recursos naturales, es decir, da cabida a otra asociación de cazadores o
de propietarios, cuando estos ya tienen su couota de representación. Recordamos que hay
sentencias del TSJCyL, la última de 29 de diciembre de 2017, que anuló por segunda vez el
Consejo Regional de Medio Ambiente creado por Decreto 1/2017, de 8 de enero, por la
forma de participación establecida. Terrenos no cinegéticos.

No se acepta

Las juntas consultivas de las reservas regionales son órganos 
asesores sobre los asuntos relacionados con la reserva, tales 
como la planificación cinegética, la distribución de las cacerías, u 
otros asuntos de carácter cinegético o administrativo.
Por otro lado, en el punto 5 de este artículo se prevé la presencia 
de las asociaciones cuya finalidad principal sea la promoción, el 
estudio, la gestión o la defensa de los recursos naturales.
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Artículo 21. Fondo de Gestión.
2. Los fondos de gestión de las reservas regionales de caza son de carácter público,
finalista, extrapresupuestario y permanente, y serán administrados por la consejería, con
las siguientes reglas: 
b) En cada fondo de gestión se ingresará:
1º. El quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos de la reserva,
salvo que los propietarios de los terrenos que la integran acuerden aumentar dicho
porcentaje. A estos efectos, la consejería podrá establecer una tasación mínima de dichos
aprovechamientos.
2º. El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos cinegéticos de la reserva, que será fijado por la consejería y que
deberá ser satisfecho por los cazadores con carácter previo a la emisión de permisos de
caza en la reserva.

Entre los ingresos también estarán los intereses y otros beneficios financieros, y valoración
de las indemnizaciones derivadas de infracciones a la ley de caza o daños producidos a los
bienes propiedad de la Reserva.

Se acepta 
parcialmente

Se admite parcialmente, incluyeéndose los los intereses y otros 
beneficios financieros
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2º. El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos cinegéticos de la reserva, que será fijado por la consejería y que
deberá ser satisfecho por los cazadores con carácter previo a la emisión de permisos de
caza en la reserva.

No se entiende a qué se refiere con los "gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos" y cómo se valora la cantidad a pagar cada cazador. ¿Se refiere al coste
de sueldo y amortización de recursos materiales que se usan durante la actuación de los
empleados públicos durante su acción de caza? ¿Se refiere a los gastos de recursos
humanos, técnicos y de materiales que se dedican de forma global al control?

No se acepta No se trata de una alegación.
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5. Para realizar actuaciones de interés general para el conjunto de las reservas regionales
de Castilla y León, se destinará de cada fondo de gestión una parte que no podrá ser
inferior a un 10 por ciento ni exceder del 25 por ciento.

Redactar de forma más clara y definir qué medidas son de interés general. No se acepta
Se considera que la redacción es correcta, y que no procede en 
una ley detallar más qué son medidas de interés general para el 
conjunto de las reservas de la Comunidad.
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Artículo 22. Cotos de caza.
1. Tienen la consideración de cotos de caza aquellas superficies continuas de terreno no
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido 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 sí algún
punto de contacto. 
b) No se considera interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de
constituirse en coto de caza por la existencia de cauces hidráulicos, vías pecuarias,
carreteras, vías o caminos de uso público, vías férreas u otras estructuras continuas
análogas a las citadas.
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 existentes en Castilla y
León, o bien alguna de dichas federaciones, tendrán la consideración de cotos federativos
de caza.
3. Cuando se pretenda constituir un coto para la práctica exclusiva de la caza intensiva, las 
reglas previstas en los dos artículos siguientes se sustituirán por las establecidas en el
artículo 69.

Se debe establecer una clasificación clara de cotos, describiendo sus diferencias, y en
especial definiendo las características y ventajas y obligaciones de los cotos federativos
frente a otros.

No se acepta

No existen diferentes tipos de cotos. 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.
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Artículo 23. Requisitos para la constitución.
1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.

Evidencia que este anteproyecto es menos garantista de cara a la conservación de la vida
silvestre y mucho más permisivo que la ley anterior, ya que de esta manera se está
promoviendo que prácticamente cada pueblo y/o cada propietario tenga "su" coto, con
cotos de pocas hectáreas para lo que es la actividad cinegética, con las consecuencias
lógicas de mayor extracción, más actividades ilícitas, menor vigilancia por la menor
capacidad económica de los cotos, etc.
En la Ley 4/1996 eran 500 las hectáreas mínimas necesarias para constituir un coto de caza. 
Este descenso de la superficie mínima no garantiza para nada ese aprovechamiento
cinegético sostenible del que tanto se habla en la presente ley. En una superficie tan
reducida poca gestión se puede hacer, y si además fomentamos que en un territorio de
1.000 ha pueda haber hasta cuatro cotos de caza diferentes, la presión sobre las especies
cinegéticas se multiplica por cuatro.
Esta nueva ley debe ampliar la superficie de los cotos privados, promoviendo la agrupación
de cotos actuales, no permitiendo segregaciones, y obligando a los 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 técnicos sobre la actividad cinegética dejan muy claro que son
necesarias amplias superficies de gestión para conseguir hacer una gestión adecuada, por
ello cuanto mayor sean estas superficies mejor y más eficaz será la gestión.

No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 
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2. Quien pretenda constituir un coto de caza y ostentar su titularidad cinegética deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser titular del derecho al aprovechamiento cinegético en, al 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 disfrute del
aprovechamiento cinegético, o como arrendatario o cesionario de los derechos de caza en 
los terrenos. 
b) Que dicha titularidad se extienda por un plazo de, al menos, las cinco temporadas de
caza siguientes a la constitución del coto. 

Sería conveniente ampliar el porcentaje de la superficie hasta al menos el 85% como titular
del derecho al aprovechamiento cinegético.

No se acepta
El portencaje del 75% se estableció en la Ley $/1996, sin que 
haya razones para su cambio.
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3. Podrán incluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos
propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, no se
manifiesten 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
incluir dichas parcelas en el coto. Cuando dichos propietarios o titulares sean
desconocidos, o bien se ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta no se
hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente. 

Cambiar redacción en el sentido de que nunca se incluirán en un coto de caza aquellas
parcelas sobre las que no se tienen adquiridos los derechos cinegéticos al no disponer del
consentimiento expreso de sus propietarios o titulares mediante escrito firmado, de nuevo
los privilegios de un colectivo minoritario prevalecen, incluso, sobre la propiedad privada,
teniendo que ser el propietario de los terrenos quien tiene que manifestarse en contra de
forma expresa para que sus terrenos no formen parte de un coto de caza, limitando el
tiempo que tiene para ello, únicamente 20 días naturales.

No se acepta

En el medio rural existen numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos propietarios son desconocidos. Ello justifica 
lo establecido en este apartado, que además establece 
suficientes gaantías para el propietario. Además, 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 comunicación a la consejería de su voluntad de abandonar el 
coto
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5. Previamente a la constitución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su
titularidad deberá exponer en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la
entidad local menor correspondiente, durante un plazo mínimo de veinte días naturales,
la relación de las parcelas sobre las que pretende constituir el coto, identificando:
c) Las parcelas sobre las que no tiene cedidos los derechos cinegéticos y pretende incluir
en el coto en aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4. 

Por lo dicho antes, debería suprimirse este apartado. No se acepta Por los motivos ya expresados anteriormente.
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Artículo 27. Renovación.
Con anterioridad a que concurran las causas de extinción señaladas en el apartado 4.b)
del artículo anterior, y en todo caso antes de transcurridos 15 años desde la constitución
de un coto de caza, su titular podrá proceder a su renovación, siguiendo el mismo
procedimiento establecido para su constitución. 

Aprovechando que la nueva ley favorece la tramitación para los responsables de la
actividad cinegética y la apuesta de la administración por los medios electrónicos debería
cambiarse el tiempo transcurrido a un máximo de 10 años, puesto que el procedimiento
establecido para su renovación no implica carga de trabajo para la administración
competente al realizarse mediante comunciación responsable de quien lo impulsa.

No se acepta
El proyecto de Ley  plantea la renovación como una opción del 
titular, por lo que no se considera necesario acortar el plazo 
indicado. 
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a) Las autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas.

Solicitamos modificar el apartado a).
Se acepta 

parcialmente
Se ha modificado la redacción de este apartado
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.

Va en contra del principio de seguridad jurídica que se presupone, ya que a diferencia de la
anterior ley, donde además de las zonas de seguridad expuestas en ella, daba pie a que
cualquier persona, física o jurídica, podría solicitar motivadamante la declaración de una
zona de seguridad, va en contra de la vigente Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, donde se
incluyen las aguas públicas, incluidos sus cauces y márgenes y los canales navegables.
Con este anteproyecto quedarían coartadas las libertades del resto de usuarios del
territorio, cerrándoles la posibilidad de ni tan siquiera solicitar la creación de zonas de
seguridad motivadamente, la caza prevalece pro encima de todo.
Se eliminan algunas zonas de uso público como vías pecuarias, masas de agua (cauces,
lagunas, embalses... y sus márgenes). Las masas de agua son los únicos refugios que en
determinados paisajes castellanos y leoneses, tal es el caso de Tierra de Campos, tiene la
fauna para refugiarse, eliminar estos refugios de la presente Ley va en contra de esa
sostenibilidad de la caza que se defiende en este anteproyecto.
Excluir de las zonas de seguridad los edificios habitables aislados supone una grave
irresponsabilidad que pone en riesgo la integridad del resto de personas no cazadoras que
usan y disfrutan del medio de otra manera.

No se acepta

El apartado c) de este mismo punto indica expresamente: "c) 
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 las libertades 
del resto de usuarios del territorio, cerrándoles la posibilidad de 
ni tan siquiera solicitar la creación de conas de seguridad 
motivadamente".

El tránsito de personas por las vías pecuarias es muy reducido. 

Igualmente, en los caminos rurales, el tránsito de personas es 
reducido, y lo que permite este artículo es "portar" armas, en 
ningún caso su uso

En cuanto a las masas de agua, 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 justifique su 
mantenimiento.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 
cinegético, por lo que no se entiende necesario considerarlo 
zona de seguridad.
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3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.

Solicitamos modificar el apartado 3. No se acepta
Se considera razonable no prohibir la caza cuando los proyectiles 
no puedan alcanzar una zona de seguridad
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4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

En la anterior ley se prohibía el empleo o tenencia de armas de caza listas para su uso en
una franja de 25 m a caminos, este apartado queda omitido en esta nueva ley, por lo que
pedimos que se recupere el espíritu de la anterior ley, prohibiéndose la caza y adoptando
medidas de seguridad, incluido el acto de no poder portar armas listas para su uso en el
tránsito por estos espacios.
Se debe incluir el derecho de los ciudadanos a poner o instalar sobre los terrenos que son
de su propiedad señales de indicación de zona de seguridad. Señales que deben venir
reguladas por la Ley.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 

Solicitamos eliminar el apartado 5. No se acepta
No se comparte la alegación. Dado lo establecido en otros 
artículos sobre la prioridad de la celebración de las cacerías 
colectivas, y la obligación de señalización.
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Artículo 31. Medios de caza.
5. El cazador, el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla y los auxiliares de
caza podrán portar armas blancas y hacer uso de ellas para el remate de las piezas de
caza.

En ningún caso el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla y los auxiliares de
caza  podrán portar ningún tipo de arma de fuego ni hacer uso de ellas.

Se acepta
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6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:
b) Fuentes luminosas artificiales, espejos o dispositivos para iluminar los blancos o
dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen
electrónico para tiro nocturno, incluidos los visores térmicos. No obstante, en los
aguardos o esperas de especies de caza mayor que se lleven a cabo fuera del periodo
comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta,
podrán usarse fuentes luminosas artificiales emisoras de radiación en el espectro visible,
montadas o no en el arma, si bien solamente en el momento del lance o disparo.

¿? No se acepta No se comprende lo alegado
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7. Por orden de la consejería:
b) Se podrán autorizar medios de caza para los que, aun estando incluidos en los
apartados 5 o 6, se haya comprobado su carácter selectivo y no masivo. 

Se propone quitar esta excepción no justificada y abierta al libre albedrío de los técnicos o
políticos.
Se deben definir de forma clara los medios de caza, en especial la forma en que se deben
dirigir los perros de caza y su responsabilidad, y también la definición de lo que son
reclamos prohibiendo los vivos, los cimbeles y definirlos para evitar la actual confusión del
uso de reclamos sonoros que sólo se aplica alos que tienen elementos mecánicos y que se
debe extender a todo tipo incluso ojbetos simples que por sí solos o manipulados emiten
sonidos que, por atracción o expulsión, facilitan la captura de fauna. Indicando en su caso
si lo consideran adecuado como permitidos los emitidos sólo sin ayuda de objetos, como
son mediante el silvo ayudado por las manos.
Se deben prohibir el uso de cimbeles, bien con animales vivos, disecados o réplicas,
reclamos (definiendo claramente qué es un reclamo), así como el de atrayentes químicos
naturales o sintéticos.
Se debe incorporar en este artículo, 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 y auxiliares de caza, se
les debe exigir la posesión de licencia de caza.

No se acepta

Lo propuesto es opinable e incorpora cuestiones de elevado 
detalle para ser tratado con rango de ley. No obstante, la 
redacción del apartado alegado quedaría como sigue: "Artículo 
32,3, Asimismo, mediante orden de la consejería se podrán 
prohibir otros medios de caza no especificados los artículos 33 y 
34, o autorizar alguno de los que, aun estando prohibidos en los 
artículos 33.1 y 34, se haya comprobado su carácter selectivo y 
no masivo."
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Se deben incluir referencias y concretar cuestiones que no quedan debidamente
concretadas en reglamento de armas y que suponen peligro para la seguridad, como es la
prohibición de portar en oído cualquier elemento (cascos, pinganillos con cable e
inalámbricos, cascos de reducción de ruido, etc.) que pueda reducir nivel de escucha del
cazador mientras está de caza y con el arma lista para su uso, o hablar por el móvil o
cualquier aparato radiofónico.
Se debe establecer obligatoriedad de que en el uso de armas de fuego, éstas no deben
estar listas para su uso en determinadas ocasiones, como cuando se acerquen a otras
personas, vehículos o animales domésticos, al menos una distancia de 100 m, y en especial
Agentes de la Autoridad.
Igualmente, en relación a las armas se deben agrupar todas las acciones que están
prohibidas o reguladas en relación a cómo tienen que portarse o transportarse,
diferenciando situaciones en las que las armas no deben estar listas para su uso y cuándo
además deben estar enfundadas. Además se debe prohibir de forma explícita que está
prohibido 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
previene de forma clara el "furtivismo".
Se debe definir qué tipo de armas blancas se autorizan portar a los rehaleros y usar en el
remate, tanto para la seguridad de las personas como por su eficacia para matar al animal
con mínimo sufrimiento. E igualmente cuando están listas para su uso, y cómo se deben
portar una vez terminada la acción de cazar, que será una vez levantados los puestos.

No se acepta

Lo propuesto es opinable e incorpora cuestiones de elevado 
detalle para ser tratado con rango de ley. No obstante, la 
redacción del apartado alegado quedaría como sigue: "Artículo 
32,3, Asimismo, mediante orden de la consejería se podrán 
prohibir otros medios de caza no especificados los artículos 33 y 
34, o autorizar alguno de los que, aun estando prohibidos en los 
artículos 33.1 y 34, se haya comprobado su carácter selectivo y 
no masivo."
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2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.

Debe incluirse que, en el tránsito de perros de raza canina, tipo galgo, éstos portarán bozal
si van sueltos, por ser difícil el control por sus dueños o cuidadores en las salidas de campo
para su entrenamiento o mantenimiento de forma física.

Se acepta

Se incluye un apartado 5 en el nuevo artículo 35:
5. No se considera práctica de la caza el tránsito y movimiento 
de galgos por cualquier tipo de terreno y en toda época siempre 
que el animal 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, lo que 
implicará que no se considerarán listos para su uso como medio 
de caza. En particular, durante la época de reproducción y 
crianza de la fauna deberá extremarse la precaución para que los 
perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
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3. En los cotos de caza, la consejería podrá autorizar la instalación de zonas de
adiestramiento o entrenamiento de perros.

Cambiar redacción en el sentido de que los cotos de caza estarán obligados a disponer de
terrenos o zonas de adiestramiento o entrenamiento de perros.

No se acepta
Se trata de una opción facultativa para el titular cinegético, pero 
no de obligado cumplimiento
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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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido. 

"Se podrá llevar a cabo el rastreo con perro de sangre de las piezas de caza mayor que
hayan quedado heridas en monterías o ganchos, recechos o aguardos, desde la finalización
de la acción de caza y durante el día siguiente" Añadir: ", siempre y cuando ese día sea día
de caza".
El conductor del perro...

No se acepta
El objetivo de esta habilitación es el cobro de una pieza de caza 
herida previamente mediante acción de caza.
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Artículo 32. Utilización de perros. 
1. Los perros sólo podrán ser utilizados para la práctica de la caza en los lugares y en las
épocas en que sus propietarios, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados
para hacerlo. Dichas personas serán responsables de las acciones de estos animales.
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
3. En los cotos de caza, la consejería podrá autorizar la instalación de zonas de
adiestramiento o entrenamiento de perros.
4. Se entiende por rehala toda agrupación de perros de caza compuesta por un mínimo
de 20 y un máximo de 30.
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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido. 

Este artículo adolece totalmente de una exigencia y regulación para los rehaleros, perreros
y, en general, los cazadores con perros a su cargo (especialemente los galgueros) por los
que se sigue sin hacer frente a la tenencia inmoral y en condiciones inhumanas que sufren
los perros de caza, tampoco se afronta el problema de abandono de perros tras el ejercicio
de caza, abandono y maltraro de perros de caza, especialmente galgos.
Un problema real e íntimamente relacionado con la actividad cinegética y que esta ley
sigue sin afrontar, sin regular y sin señalar marco normativo que lo impida, investigue,
persiga y castigue.
Propone incluir apartados:
- Los rehaleros, perreros, galgueros y en general los cazadores que vayan acompañados por
perros en las cacerías colectivas deberán inscribir a todos y cada uno de los perrros en la
solicitud de la cacería con sus números de microchip y terminado el lance, deberán dar
cuenta a los agentes de la autoridad (AAMM) de los perros que se llevan a casa.
- Los galgueros deberán comprometerse con el bienestar de cada uno de sus perros y en
caso de no poder o no querer hacerse cargo deberán entregarlo a la administración para
que ésta se haga cargo de la situación vital del perro.
- Quedarán prohibidos los perros de razas PPP para el ejercicio de cualquier tipo de
actividad cinegética, Ley 50/1999 perros potencialmente peligrosos.
- En el caso de que unos perros de caza acosen o den muerte a especies o animales que no
sean objetivo del lance de caza o que no sean especies cinegéticas o cazables los
propietarios deberán hacerse cargo del "precio" de ese animal en caso de muerte por
tratarse de patrimonio natural.

No se acepta
Se estima que la alegación planteada corresponde a otra 
legislación sectorial: legislación de animales de compañía, incluso 
Código Penal, en caso de maltrato animal.

42
Organización Medioambiental 
"Ecologistas Acuho". Vicente 
García Garrudo

33

Artículo 33. Utilización de aves de cetrería.
1. La práctica de la cetrería se podrá realizar sobre cualquier especie cinegética. 
2. El propietario o poseedor de aves de cetrería utilizadas para la actividad cinegética
deberá cumplir la normativa que le sea de aplicación en cada momento en materia de
registro, identificación, sanidad y bienestar animal, y será responsable de las acciones de
estos animales.
3. No se considera práctica de la caza el tránsito o movimiento de aves de cetrería por
cualquier tipo de terreno y en toda época, siempre que se cumplan todas las condiciones
siguientes: 
a) Que su tenedor lo esté volando al guante, al señuelo o a cualquier otro elemento
artificial.
b) Que el ave disponga de fundas colocadas en las llaves traseras de la garra, las cuales
impidan acuchillar, sujetar o dar muerte a otro animal.
c) Que el ave porte un elemento de localización y seguimiento, tal como un
radiotransmisor terrestre o satelital. 

Entendemos que la caza con aves de cetrería no debería estar permitida. No se acepta

Se trata de una alegación opinable que no aporta argu,mentos 
para poder estimarla. La legislación comparada, tanto nacional 
como internacional, faculta a la utilización de aves de presa 
como medios de caza.
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Artículo 34. Utilización de hurones.
1. Se podrán usar hurones en la modalidad de caza con hurón. 
2. El propietario o poseedor de hurones deberá cumplir la normativa que le sea de
aplicación en cada momento en materia de registro, identificación, sanidad y bienestar
animal, y será responsable de las acciones de estos animales.

Entendemos que la caza con hurones y el modo de caza que representa deberían estar
prohibidos en nuestra comunidad.

No se acepta
Se trata de una alegación opinable que no justifica las razones 
para su prohibición
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Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: 
a) Para general conocimiento, a través de la plataforma pública que estará habilitada en
la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.
b) A los ayuntamientos de los términos municipales afectados, para su exposición en el
tablón de edictos municipal durante el plazo de 5 días naturales.
c) 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
de la linde con sus cotos.

Redacción alternativa:
El titular cinegético de un coto de caza que pretende celebrar una montería o gancho
deberá pedir autorización con al menos 15 días naturales de antelación, indicando la fecha,
mancha en que vaya a celebrarse y las manchas alternativas y las especies que pretenden
aprovechar.

No se acepta

El plazo alegado se considera excesivo por la incertidumbre de 
las condiciones atmosféricas. No obstante, se establece la 
necesidad de que las manchas a montear estén previstas 
previamente en el plan cinegético. El apartado queda redactado 
como sigue: 1. El titular cinegético de un coto de caza que 
pretenda celebrar una montería o gancho deberá informar, con 
al menos 5 días naturales de antelación, de la fecha y mancha 
que deberá estar identificada en el plan cinegético, en que vaya 
a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: ...
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5. El organizador de la montería o gancho deberá comunicar el resultado de la misma a
través del sistema informático de registro de capturas regulado en el artículo 62,
cumpliendo las condiciones de dicha comunicación establecidas en el citado artículo; la
misma información deberá comunicarse al titular cinegético del coto.

Que la comunicación del resultado de una montería o gancho deberá hacerse a través del
AA.MM. o agente de la autoridad que pueda revisar que el resultado comunicado se ajusta
a la realidad: además de enviarla a través del sistema informático y al titular cinegético del
coto.
Los mapas de ubicación de las machas serán aportados por sistema SIG estandarizado y
serán publicados en Web tutelada por JCyL, abierta a todo el mundo con objeto de poder
planificar el uso del territorio, considerando la realización de batidas (Este sistema, por ej.
funciona en Cataluña).
Las señales de información de celebración de la cacería seguirán un modelo establecido por
la Consejería, contendrá: nº coto, fecha, intervalo horario, teléfono contacto organizador.
El intervalo horario debe coincidir lo más razonablemente posible con periodo de
colocación y levantamiento de puestos de caza, que es cuando existe el peligro.

No se acepta

La comunicación por parte del interesado a la oficina comarcal 
de medio ambiente se considera cumplida suficientemente, 
dado que éste está obligado a su comunicación a través de la 
Sede Electrónica de la Administración de Castilla y León 
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250
metros.

Falta de concreción, por lo que se deja abierto a interpretación subjetiva del cazador. Se
debería ser más concreto, especificando que queda prohibida la caza en días de niebla (no
hay visibilidad de más de 250 m) o de precipitaciones moderadas y/o intensas.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue: 1. Se prohíbe la 
práctica de la caza con armas cuando, por las condiciones 
meteorológicas, la visibilidad sea inferior a 250 metros.
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3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

Debe contemplarse que todos los accesos, todos, deberán señalizarse antes del inicio con
la preceptiva indicación de la actividad que se esté realizando estando reguladas por oden
de la Consejería todas las condiciones que sean adecuadas para garantizar la seguridad de
las personas que transiten por las inmediaciones de los terrenos objeto de la actividad
cinegética. Se establecerá modelo de cartel, con indicación de hora de inicio y final.
Entendiendo como horario el de celebración aquel en el que están colocados los puestos, y
debiéndose ajustar el mismo a la realidad.

No se acepta

 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 consejería.
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Artículo 40. Instrumentos de planificación cinegética.
2. Además de los planes cinegéticos, podrán elaborarse y aprobarse todos o algunos de
los siguientes instrumentos:
a) Estrategia Regional de la Caza.
b) Directrices comarcales o de gestión de especies. 
c) Planes comarcales o de gestión de especies.

Propone la redacción:
Se propone la siguiente redacción: "además de los planes cinegéticos, deberán elaborarse y
aprobarse los siguientes instrumentos: Estrategia Regional de Caza, Directrices comarcales
o de gestión de especies y Planes comarcales o de gestión de especies por parte de la
Consejería competente en esta actividad.".

No se acepta

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 al resto de la plantificación 
estratégica, no son necesarios ni para todas las comarcas ni para 
todas las especies.

42
Organización Medioambiental 
"Ecologistas Acuho". Vicente 
García Garrudo

41 4 a)

Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas: 
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.

Especificar cuál será la metodología concreta que se aplicará para realizar el inventario. No se acepta
No se considera que en una Ley se tengan que especificar 
cuestiones de carácter totalmente técnico, que deberán ser 
elaboradas por especialistas. 
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b) La responsabilidad de elaborar los planes cinegéticos corresponde a los titulares
cinegéticos de cada coto, quienes deberán presentarlos a la consejería para su
aprobación, por medios telemáticos, a través de la página web de la Junta de Castilla y
León.

Desde Ecologistas ACUHO no consideramos a los titulares cinegéticos los responsables de la
presentación de los planes técnicos, los cuales serán elaborados por los técnicos
competentes.

Se acepta 
parcialmente

Los planes cinegéticos serán elaborados por técnicos 
competentes, pero la responsabilidad de la presentación 
entendemos que debe ser del titular cinegético.
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d) La consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. El vencimiento del plazo máximo sin que
se hubiera notificado la resolución habilitará al interesado para entender aprobado el
plan.

Sin la comunicación expresa de la aprobación del plan éste no se podrá considerar
aprobado y por tanto no podrá desarrollarse la caza.

No se acepta

Se considera que con la presentación telemática y normalizada 
de los planes cinegéticos se  podrán resolver sobre todos los 
planes en el plazo de tres meses. Si excepcionalmente no 
ocurriera en algún caso, siempre se estaría cazando de acuerdo 
con un plan cinegéticoselaborado por un técnico competente.
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e) Los planes cinegéticos tendrán, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas
cinegéticas; no obstante, por causas justificadas la consejería podrá aprobar planes con
un plazo de vigencia menor.

La vigencia debe ser menor. Proponemos bianual. No se acepta

Prácticamente desde su implantación, hace varios decenios, los 
planes cinegéticos han tenido una vigencia de entre 5 y 10 años, 
habiéndose constatado cn la práctica que un priodo de 5 años es 
razonable. Por otro lado, el alegante no justifica de ninguna 
manera el porqué de su propuesta.
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6. La consejería podrá realizar en cualquier momento los controles de campo que
considere convenientes para evaluar el cumplimiento del plan cinegético, así como exigir
al titular cinegético la presentación de los datos e informes que estime oportunos sobre el
desarrollo del plan.

Se propone que se modifique para que exista la obligación (y no la potestad) por parte de
la consejería de realizar controles de campo si los datos aportados por el coto se desvían de 
los censos e inventarios que la consejería haya hecho en ese coto o comarca, tanto el inicio
del Plan como a lo largo del desarrollo del mismo.
Previamente a la finalización de la concesión de los derechos del coto y, en su caso de no
haber renovación, se debe realizar un inventario del estado de las poblaciones de las
especies de caza con objeto de asegurar que se ha cumplido el Plan y con ello asegurar la
sostenibilidad ecológica y también económica para los titulares de los terrenos cinegéticos.
Esto es importante ya que ahora se aprecia como al final del ciclo de arrendamiento de los
terrenos se aumenta la presión cinegética afectando negativamente a las poblaciones,
incumpliendo con ello el plan, obteniendo un beneficio económico y no recibiendo la
sanción que este incumplimiento conlleva.

No se acepta

La realización de controles de campo es una potestad de la 
administración, 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; 
dsiponibilidad de recursos para realizar controles en la totalidad 
de los casos; existencia de datos de contraste fiables; etc. Por 
elllo, se considera que no debe establecerse como una 
obligación en la totalidad de los casos.
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Artículo 46. Limitación de los periodos hábiles de caza.
2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de orden climatológico,
biológico o sanitario que afecten o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la
consejería, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León,
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de los periodos y días hábiles de
determinadas especies. 

Propone la redacción:
Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de orden climatológico, biológico o
sanitario que afecten o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la consejería,
previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, podrá
establecer moratorias temporales o reducciones de los periodos y días hábiles de
determinadas especies. Todo ello adaptado a las perspectivas derivadas del cambio
climático.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales 
de orden meteorológico, biológico o sanitario que afecten 
o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la 
consejería, previo informe de la Comisión Científica y del 
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, 
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de 
los periodos y días hábiles de determinadas especies
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3. Excepcionalmente, en los planes cinegéticos de las reservas regionales de caza y de los
cotos de caza podrán figurar períodos y días hábiles de caza diferentes de los establecidos
en el anexo II. En tal caso para su aprobación será necesario aportar la justificación
técnica de la medida pretendida.

Propone la redacción:
En ningún caso podrán elegir periodos y días hábiles de caza diferentes de los establecidos.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla. El 
anteproyecto contempla esta excepcionalidad como medida 
adaptativa a las singularidades ecológicas y realidades sociales 
concretas de determinados terrenos cinegéticos.
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4. Toda extracción autorizada fuera de los períodos señalados en los apartados anteriores
será considerada control poblacional, salvo lo dispuesto para la caza intensiva en el
artículo 69.

Toda extracción autorizada fuera de los periodos señalados en los apartados anteriores
será considerada control poblacional, salvo lo dispuesto para la caza intensiva en el art. 69.
Proponemos la retirada de este artículo por entender lo que ya hemos dicho, que el control
poblacional sólo puede ser ejercido por la propia administración y su personal autorizando
dicho control bajo premisas muy específicas y muy justificado.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla. Por 
otra parte, restringir el control poblacional a los medios y 
personal de las administraciones públicas, en una Comunidad 
Autónoma tan extensa como es el caso de Castilla y León 
contraviene los principios de eficacia, economicidad y eficiencia 
de los recursos públicos.
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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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético. 

Proponemos: no se permite superar el cupo en ningún caso. Se acepta Queda suprimido el apartado 2 de este artículo.

42
Organización Medioambiental 
"Ecologistas Acuho". Vicente 
García Garrudo

48 a) 1º

Artículo 48. Otras medidas 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 Biodiversidad, deberán
respetarse las siguientes:
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
1º. Cazar fuera del período comprendido 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
prohibición no será de aplicación en los aguardos o esperas y tiradas de aves acuáticas
desde puestos fijos.

Modificar este epígrafe.
Se acepta 

parcialmente
El apartado queda redactado como sigue

Cazar fuera del período comprendido 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 
prohibición no será de aplicación en el caso de aguardos o 
esperas de especies de caza mayor. 
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2º. Cazar en los llamados días de fortuna, entendidos como aquellos en los que, a
consecuencia de incendios, inundaciones y otras causas, los animales se ven privados de
sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares. 

Se omiten situaciones contempladas en la ley anterior, tales como las sequías y epizootias,
además no se especifica la prohibición de la caza sobre terrenos quemados o en proceso de
regeneración tras un incendio, dejando nuevamente este punto a la interpretación y en
consecuencia privando de garantías la conservación del medio natural.

No se acepta
Las limitaciones de los aprovechamientos forestales en terrenos 
incendiados se encuentran regulados en la legislación sectorial 
de montes
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3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros. 

La caza con nieve debería 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
indefensas en tanto que se refugian en las escasas zonas de nieve, su rastro es muy fácil de
seguir y tienen muy mermadas sus facultades para escapar. En cuanto a la caza mayor
decir que los 40 cm es el espesor mayor existente en la regulación de otras CC.AA., y
además conllevará el daño y muerte a las crías y hembras preñadas que son más débiles,
así como de otras especies de mamíferos no cinegéticos de menor talla que no tienen
ninguna posibilidad de escapar en una cacería con rehalas. Todo ello, además, conllevará
problemas a los cazadores porque incurrirán en infracciones (en algún caso involuntarias)
que la administración ha favorecido con esta regulación.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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4º. Disparar cuando no haya sido reconocida la especie, o cuando no se distinga la edad
y/o sexo del ejemplar siempre que sea posible y la autorización de caza esté condicionada
a tales características. 

Modificar este epígrafe. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.
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b) Con el fin de proteger la reproducción de las especies, se prohíbe:
2º. La alteración, deterioro o destrucción de los vivares, nidos, madrigueras y otros
lugares de cría o refugio de las especies cinegéticas, salvo autorización de la consejería, o
cuando resulte necesario para el mantenimiento de infraestructuras públicas. 

Modificar este epígrafe. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.
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d) En relación con terrenos ajenos, se prohíbe:
2º. Atraer la caza de terrenos ajenos. No se entenderá como tal la realización de mejoras
en el hábitat, el aporte de alimentación complementaria, agua o nutrientes en forma de
sales cuando se realice a distancias superiores a 250 metros respecto a los límites de los
terrenos cinegéticos colindantes, ni el aporte de alimentación en los aguardos y esperas
nocturnas a jabalí.

Modificar este epígrafe. No se acepta
Se estima que el texto propuesto en el anteproyecto tasa con 
concreción las condiciones de aportes alimenticios
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Artículo 51. Protección de la pureza genética. 
1. Reglamentariamente podrán establecerse las normas y disposiciones precisas para
garantizar la conservación de los recursos genéticos de las especies cinegéticas.
2. Cuando se sospeche de la introducción no autorizada o irregular de ejemplares que
puedan afectar la pureza genética de las especies autóctonas o pongan en grave riesgo a
las poblaciones naturales del lugar, los agentes que según lo dispuesto en el artículo 76
tienen la condición de agente de la autoridad, así como el personal de la consejería
designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase 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 adopción de las medidas necesarias para
evitar o corregir la contaminación genética.

Se propone añadir el punto 3. Se prohíbe la cría, importación y suelta de cualquier especie
alóctona y exótica invasora con fines cinegéticos.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

2. Cuando se sospeche de la introducción no autorizada o
irregular de ejemplares que puedan afectar la pureza
genética de las especies autóctonas o pongan en grave
riesgo a las poblaciones naturales del lugar, los agentes de
la autoridad, así como el personal de la consejería
designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase 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 adopción de
las medidas necesarias para evitar o corregir la
contaminación genética. Todo ello sin perjuicio de que
dicha introducción no autorizada o irregular pueda
asimismo constituir infracción a la legislación en materia
de patrimonio natural.
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Artículo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas.
1. Se crea el sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas de Castilla y
León, a fin de obtener un adecuado conocimiento del estado de las poblaciones de las
especies cinegéticas, con el objetivo de garantizar que la práctica de la caza no pone en
peligro el estado de conservación de las especies cinegéticas
2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información:
a) La mejor información científica disponible.
b) Los inventarios cinegéticos incluidos en los planes cinegéticos de los cotos de caza y
reservas regionales de caza, elaborados mediante una metodología estandarizada y
contrastable.
c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con sociedades
científicas especializadas.
d) Los datos de capturas obtenidos en los cotos de caza y reservas regionales de caza, 
e) Los datos aportados por los cotos colaboradores.
f) Cuanta otra información válida y contrastable se encuentre disponible.
3. Los resultados obtenidos a través del sistema de seguimiento se compilarán en
informes de carácter periódico y público.

Este censo deberá realizarse únicamente por científicos independientes y técnicos de la
administración conocedores del territorio.

No se acepta
Hablar de científicos independientes es poner en duda la 
honestidad y deontología de éstos.
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Artículo 58. Anillamiento de especies cinegéticas.
1. El anillamiento o marcado de piezas de caza con fines científicos o de investigación
requerirá la autorización de la consejería competente en materia de conservación del
patrimonio natural.
2. El cazador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales, así como
cualquier persona que las halle, deberá entregarlas a la citada consejería.

Solicitamos que se retire el contenido del punto 1 y se sustituya por éste: "1. La realización
del anillamiento y marcaje científico en CyL requerirá autorización de la consejería
competente en materia de conservación del patrimonio natural, y únicamente se expedirá
a aquellas personas que hayan acreditado una capacitación para el ejercicio de dicha
actividad estableciendo, en su caso, las pruebas a realizar", en base a que este
Anteproyecto de Ley contradice una ley de ámbito estatal y una ley autonómica, dando
prioridad al colectivo de cazadores y saltándose la jurisprudencia establecida en otras
normativas.
En este caso la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece en
relación a las actividades de anillamiento en su art. 61 "Excepciones".
La concesión por parte de las Administraciones competentes de autorizaciones para la
práctica del marcaje de ejemplares de fauna silvestre, en especial a través del anillamiento
científico, quedará supeditada a que el solicitante demuestre su aptitud para el desarrollo
de la actividad, sobre una base mínima de conocimientos comunes que se establezcan por
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con la colaboración de las entidades y
sociedades científicas relacionadas con el marcaje.
Así mismo, la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León establece en su art. 114.
"Anillamiento y marcaje científico".

No se acepta

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 autorización 
corresponderá a la consejería competente en materia de 
conservación del patrimonio natural, y no a la consejería 
competente en materia de caza.
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Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
1. Podrán ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de caza cuyo titular colabore
con la consejería de forma voluntaria, para la obtención de datos para el mejor
conocimiento de la actividad y las especies cinegéticas, así como para experimentar y
analizar diversas actuaciones en beneficio de la caza, y sean reconocidos como tales por la
consejería. 
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 concretará la
colaboración, con sujeción a las siguientes reglas:
a) La colaboración versará principalmente sobre el seguimiento continuo de las
poblaciones cinegéticas y la obtención de información sobre su reproducción, crianza y
etología. 
b) Los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técnica permanente. 
c) Para la declaración se tendrá en cuenta que el coto sea representativo a escala
comarcal. 
3. Los cotos colaboradores podrán ser objeto de incentivos económicos, como
bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o mediante la habilitación de líneas de
ayudas.
4. Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y León tienen carácter de
entidades colaboradoras de la consejería, especialmente para el desarrollo de programas
de protección y fomento de las especies cinegéticas, de gestión y conservación de los
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulación de la actividad
cinegética y de fomento de la educación y formación de los cazadores, de acuerdo con lo
que establezcan sus estatutos.
5. La consejería 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 concesión de subvenciones
para el desarrollo de las actividades cinegéticas.

Proponemos la retirada completa de este artículo puesto que esta figura no es necesaria
para el desarrollo de la actividad cinegética y mucho menos con la posibilidad de llevarse
dinero público tal como recogen los puntos 3 y 6 de este artículo.

No se acepta

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética  y de  las especies sobre las que se 
practica, así como para experimentar y analizar diversas 
actuaciones en beneficio de la caza. Con indepedencia se que se 
entienda como necesaria o no, toda colaboración para obtener 
un mejor conocimiento debe ser valorada positivmente. 

Respecto a las referencias a  que las acciones de colaboración 
puedan ser objeto de incentivos económicos, se considera algo 
razonable, como ya ocurre en otros ámbitos de colaboración, 
por ejemplo, en materia de conservación de la naturaleza por 
parte de múltiples organizaciones no gubernamentales.
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Artículo 60. Cazadores colaboradores.
1. Podrán ser declarados cazadores colaboradores aquéllos cazadores que de forma
voluntaria colaboren con la consejería en la obtención de datos para el mejor
conocimiento de la actividad y las especies cinegéticas, y sean reconocidos como tales por
la consejería. 
2. Por orden de la consejería se establecerán los requisitos que deba cumplir un cazador
para ser reconocido como cazador colaborador, con especial atención a la formación
necesaria, así como la forma en que se concretará la colaboración.

Proponemos la retirada completa de este artículo puesto que esta figura no es necesaria
para el desarrollo de la actividad cinegética.

No se acepta

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética  y de  las especies sobre las que se 
practica. Con indepedencia se que se entienda como necesaria o 
no, toda colaboración para obtener un mejor conocimiento 
debe ser valorada positivmente. 
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Artículo 61. Memoria anual de aprovechamientos y actividades cinegéticas.
En el plazo de un mes desde la finalización de la temporada cinegética el titular cinegético
de un coto de caza deberá presentar ante la consejería una memoria de los
aprovechamientos y actividades realizadas en la temporada.

Consideramos que debe incluirse el número de personas o cazadores participantes en los
aprovechamientos y actividades realizadas en la temporada.

No se acepta

Los datos concretos que se incluirán en la Memoria,  y la forma 
de comunicarlos, se concretará en el Modelo de presentaciçon 
telematica, de uso obligatorio, entendiéndose que este nivel de 
detalle no debe figurar en un texto legal
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Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b) Para la sociedad en su conjunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equilibrio poblacional de las
especies, así como su contribución al desarrollo del medio rural.
c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.

Nada de este artículo nos parece relevante para el desarrollo de la actividad cinegética. Nos
parece indecente que se quiera sensibilizar a los menores de nuestra comunidad en el arte
de matar animales y que se pretenda gastar dinero público para ello. Por tanto pedimos la
retirada de este artículo.

No se acepta Opinión respetable que no se comparte.
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Artículo 65. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies cinegéticas las acciones dirigidas a
la reducción de los efectivos poblacionales de dichas especies con la finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al ganado, a los bosques, a la fauna
terrestre y acuática y a la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo tipo de terrenos, tanto rústicos,
ya sean cinegéticos o no cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas requerirán autorización de la
consejería y deberán ser solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y subsidiariamente por los propietarios
de los terrenos afectados.
b) En terrenos no cinegéticos, por los propietarios de los terrenos afectados o por
cualquier otra persona que acredite la producción de daños imputables a especies
cinegéticas.
4. En todo caso, la orden de autorización de controles poblaciones: 
a) Deberá ser motivada y singularizada.
b) Deberá especificar las especies a que se refiera, los medios, los sistemas o métodos a
emplear y sus límites, el personal necesario, su cualificación, las condiciones de riesgo y
las circunstancias de tiempo y lugar, los controles que se ejercerán y el objetivo o razón
de la acción.
c) Podrá dejar sin efecto todas o algunas de las prohibiciones establecidas en los artículos 

Todo el Titulo VIII que incluye los artículos 65 relativo al control poblacional, el artículo 68
del control de predadores y el art. 67 de las emergencias cinegéticas no son si no
invenciones y justificaciones que pretende la administración regional para justificar toda
clase de matanzas animales bajo cualquier parámetro, sin argumentos científicos, sin
justificaciones técnicas.
Ninguno de esos métodos es admisible en CyL y solicitamos la retirada de los apartados 1 y
2.
En todo caso la regulación del control poblacional ha de tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
- Se debe regular y describir con palabras más precisas los motivos que justifican el realizar
el control poblacional con objeto de evitar conflictos y abusos, en especial en apartado d)
del apartado 1, y quedar valorados de acuerdo a estudios y parámetros técnicos
constatables, tanto de los daños como del tamaño de la población.
En lo referido a los controles en espacios urbanos referidos en apartado 2, este control
debe quedar fuera del ámbito cinegético por cuanto no son espacios cinegéticos, su
titularidad y competencias administrativas referidas a control de fauna y flora
corresponden, al menos parcialmente, a los ayuntamientos. El supeditar este control al
campo cinegético no es apropiado.
En el apartado 4, referido a las autorizaciones de control, se debe incluir que el solicitante
ha de presentar en función de los daños, grado de protección ambiental del terreno, de la
especie y de otras variables, una serie de documentos o elementos de prueba que
muestren la motivación de la autorización, o, en su caso, un estudio firmado por técnico
competente. En todo caso tal autorización estará supeditada a un control administrativo
previo que corrobore tales causas con objeto de que las autorizaciones, que son de
carácter excepcional, son fundadas de forma individual y no por la simple afirmación del
solicitante.
No deben incluir en este artículo las condiciones de realización del control que permitan
que la administración puede comprobar y contrastar la realización del control de forma
fehaciente, estableciendo la programación de acciones de vigilancia exclusivas que son
necesarias en el otorgamiento de autorizaciones excepcionales.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable, que no aporta criterios 
técnicos ni ambientales para la mejora del artículo alegado. No 
obstante, el texto del artículo ha sido revisado incorporando una 
mayor precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando 
redactado como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 
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Artículo 66. Control de predadores.
Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control.

Eliminar el contenido de este artículo y redactarlo de acuerdo a estos términos: Se debe
definir cuáles son estas especies y describir cuál es su función en el control de las
poblaciones y la potencialmente de las mismas en razón de su función biológica.
Se debe incluir que en todo caso estará prohibido el control de depredadores cuando haya
sobreexplotación o riesgo de sobrepoblación de sus especies presa.
Al igual que en artículo anterior debe establecerse en la ley de medidas de control y
vigilancia efectivas y reales por parte de la Consejería.

No se acepta
 No obstante, se ha revisado el artículo, incorporando parte de 
sus sugerencias, quedando redactado como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea
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Artículo 67. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial 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, la ganadería, los montes, la
conservación de otras especies o de los hábitats, o para la propia caza, la consejería podrá
declarar dicho ámbito territorial en situación de emergencia cinegética temporal.
2. La declaración de emergencia cinegética temporal podrá realizarse de oficio por la
consejería, cuando los bienes a proteger estén dentro de su ámbito competencial, o a
propuesta de otra consejería o de otra administración pública.
3. La declaración de emergencia cinegética temporal tendrá como objetivo determinar las
medidas conducentes a eliminar el riesgo 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 cinegética serán obligatorias
para los titulares cinegéticos, y podrán incluir la autorización a dichas personas para
practicar los controles poblacionales necesarios para llevar a cabo tales medidas. 
5. Las administraciones públicas promotoras de la declaración de emergencia cinegética
podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario.

No existe justificación alguna para incluir este artículo. Además, la misma no se basa de
acuerdo a unos criterios que permitan definirla, tampoco se tiene en cuenta su afección a
la conservación de especies vulnerables ni la posibilidad de autorregulación de la especie.

No se acepta
No obstante, se ha revisado el artículo, incorporando parte de 
sus sugerencias, quedando redactado como sigue

Artículo. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se 
produzcan concentraciones de una especie cinegética 
determinada por las que se  den las indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejería podrá declarar dicho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegética.
2. La declaración de emergencia cinegética podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencial, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes.
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 
objetivo determinar las medidas conducentes a eliminar 
el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión.
4. La declaración de emergencia cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cinegéticos, 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 administraciones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia cinegética podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario.
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 
terceros, se contará prioritariamente con las entidades 
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c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad de la o las especies que
sean objeto de la misma, en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones naturales, estando en todo caso su
autorización condicionada a lo establecido en los planes de manejo de las especies
amenazadas que resulten de aplicación. 

Esta regulación debe asegurar que no afecta a especies amenazadas tanto si cuentan con
plan de manejo como si no, puesto que la amenaza es la misma y esta actividad la puede
agravar. También se debe asegurar la falta de afección a especies de interés, así como a
hábitats que puedan verse afectados o deteriorados por esta actividad.
Tales zonas deben tener unas franjas de seguridad más amplias respecto a caminos, vías
pecuarias, espacios protegidos, red natural, etc. Además, estos terrenos deberán estar
vallados con objeto de impedir que los animales soltados no escapen a poblaciones
naturales.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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4. Se entiende por suelta de caza la liberación, sin finalidad comercial, de piezas de caza
menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un corto
periodo de tiempo, durante los períodos y días hábiles para la caza previstos en el anexo
II.

Se debe eliminar el apartado 4, referido a la liberación sin finalidad comercial, de piezas de
caza menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un corto
periodo de tiempo, durante los periodos y días hábiles para la caza previstos en el anexo II;
en tanto es contrario al aprovechamiento y gestión de las poblaciones naturales.

Se acepta El artículo queda redactado como sigue

Artículo 72. Caza intensiva 
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con
finalidad comercial, sobre piezas de caza liberadas en
terrenos cinegéticos con la intención de su captura
inmediata o en un corto periodo de tiempo. 
2. La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos
constituidos para su práctica exclusiva, o en cuarteles de
caza de otros cotos definidos a tal efecto en el plan
cinegético que reúnan las mismas condiciones señaladas
en el apartado siguiente para los cotos exclusivos de caza
intensiva.
3 . La constitución de cotos de caza destinados a la
práctica exclusiva de la caza intensiva deberá ser
autorizada por la Consejería previa solicitud de su
promotor, presentada por medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando
se trate de especies de caza menor, o entre 50 y 500
hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja
densidad de la o las especies que sean objeto de la misma,
en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones
naturales, estando en todo caso su autorización
condicionada a lo establecido en los planes de manejo de
las especies amenazadas que resulten de aplicación. 
4 En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva deberá estar prevista en el
correspondiente plan cinegético, el cual podrá habilitar su 
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Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con finalidad comercial, sobre piezas de
caza liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un
corto periodo de tiempo. 
2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad de la o las especies que
sean objeto de la misma, en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones naturales, estando en todo caso su
autorización condicionada a lo establecido en los planes de manejo de las especies
amenazadas que resulten de aplicación. 
3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos constituidos para su práctica
exclusiva, o en los cuarteles de caza definidos a tal efecto en el plan cinegético, que
deberán reunir las mismas condiciones señaladas para los cotos exclusivos de caza
intensiva en el apartado anterior.
b) La caza intensiva deberá estar prevista en el correspondiente plan cinegético, el cual
podrá habilitar su realización en periodos o días hábiles distintos de los previstos en el
anexo II.
c) 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
cinegéticas y las sueltas de piezas de caza realizadas. 
e) Se contará con personal de vigilancia específico. 
4. Se entiende por suelta de caza la liberación, sin finalidad comercial, de piezas de caza
menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un corto
periodo de tiempo, durante los períodos y días hábiles para la caza previstos en el anexo 

Es contradictorio que a la caza se la defina como actividad cinegética y con la regulación
que establece este anteproyecto convierte a esta modalidad en una especie de tiro al
blanco sobre animales, lo cual no parece ajustarse a la conciencia social de los castellano y
leoneses en relación a los animales. Este tipo de regulación precisamente es un elemento
negativo para la percepción de la caza por parte de la sociedad.
Se deben ampliar las superficies mínimas de estas zonas. Los de caza menor se deben
ampliar a 100 ha de superficie mínima y los de caza mayor a 250 ha.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Artículo 70. Especies cinegéticas comercializables.
Todas las especies cinegéticas son comercializables, salvo aquéllas cuya comercialización
se prohíba por orden de la consejería con la finalidad de garantizar la conservación de la
especie o por otras razones justificadas vinculadas a los objetivos de esta ley.

De acuerdo con la inclusión determinación de las especies cinegéticas dentro de la ley se
deben definir aquellas que son comercializables y no dejarlo para una norma de menor
rango posterior.

No se acepta
El texto del anteproyecto se considera coherente desde un 
punto de vista normativo
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Artículo 72. Transporte y suelta de piezas de caza vivas.
1. Toda expedición de piezas de caza viva que tenga como destino cualquier punto del
territorio de Castilla y León, bien sea para su suelta en el medio natural o para su estancia
o recría en una granja cinegética, deberá ser comunicada a la consejería
independientemente de su origen.

Toda expedición de piezas de caza viva que tenga como destino cualquier punto del
territorio de Castilla y León, bien sea para su suelta en el medio natural o para su estancia o
recría en una granja cinegética, deberá ser comunicada (autorizada) a la consejería
independientemente de su origen.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

. Toda expedición de piezas de caza viva que tenga como
destino cualquier punto del territorio de Castilla y León,
bien sea para su suelta en el medio natural o para su
estancia o recría en una granja cinegética o para
repoblación, deberá proceder de granjas cinegéticas o de
traslocaciones autorizadas y ser comunicada a la
consejería.
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argumentos ambientales ni técnicos para su posible valoración.
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Artículo 74. Comisión Científica de la Caza. 
1. Al objeto de asesorar a la consejería en materias técnicas y científicas relacionadas con
la caza, se crea la Comisión Científica de la Caza.
2. La Comisión estará formada por personas de acreditada solvencia técnica o científica, y
con reconocida experiencia en la gestión cinegética o en la gestión de especies
cinegéticas, las cuales serán designadas por la consejería.
3. La Comisión asesorará a la consejería al menos en la elaboración de la Estrategia
Regional de la Caza y demás instrumentos de planificación cinegética, así como en
cualquier otra cuestión relacionada con las especies cinegéticas y la caza. 
4. Los miembros de la Comisión podrán ser objeto de remuneración económica con cargo
a los presupuestos de la consejería.

La elección de los miembros de esta comisión deberá estar avalada y en parte seleccionada
por:
- Universidades de CyL.
- Consejos científicos y centros públicos de investigación cinegética, en su caso de fuera de
CyL si no hay en la CA.
- Consejo Regional de Medioambiente.
Se deben establecer unas condiciones de exclusión, o código odontológico para garantizar
la independencia de los componentes de tal comisión ya que se pueden ver afectados por
los intereses económicos o cinegéticos afectados de los estudios o informes que se les
encarguen.

No se acepta
No se comparte el que estas entidades tengan que avalar o 
seleccionar a los miembros de la Comisión obligatoriamente.
La deontología profesional se da por supuesta.



42
Organización Medioambiental 
"Ecologistas Acuho". Vicente 
García Garrudo

76 3 b)

3. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones:
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En el supuesto de entrada
domiciliaria se precisará consentimiento del titular o autorización judicial.

Se debe redactar de forma más correcta, referido a la entrada de los Agentes de la
Autoridad en terrenos. No parece apropiado que tengan que pedir permiso para entrar en
terrenos abiertos, y en todo caso deberá definir qué tipo de cerramiento deben tener para
pedir permiso.
Se deben explicitar las competencias y labores de los Agentes de la Autoridad propios de la
Consejería en relación a elementos y materias que intervienen en la actividad cinegética
como son la utilización de perros y otros animales y el control de estar correctamente de
acuerdo a las normas administrativas, de sanidad y bienestar animal 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 administrativos y materiales apropiados para
desarrollarlas.

No se acepta

Por aplicación tanto de la Constitución Española, como de la 
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 del tipo 
de cercado.
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Artículo 76. Agentes de vigilancia e inspección.
1. La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por:
a) Los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medio ambiente de la
Junta de Castilla y León. 
b) Los agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes
y de las policías locales, conforme a su legislación específica. 
c) El personal de la consejería designado para realizar labores de verificación e inspección.
d) El personal de los servicios de seguridad privada previstos en el artículo siguiente.
2. A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y c) del apartado
anterior tienen la condición de agentes de la autoridad, y las personas citadas en la letra
d) tienen la condición de agentes auxiliares de la autoridad.
3. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones:
a) Denunciarán las infracciones de las que tengan conocimiento y decomisarán, cuando
proceda, las piezas y medios de caza empleados para cometerlas, conforme al artículo 84.
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En el supuesto de entrada
domiciliaria se precisará consentimiento del titular o autorización judicial.
c) Podrán inspeccionar los vehículos o remolques relacionados con la actividad cinegética,
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 medios de caza empleados para cometer una infracción,
conforme al artículo 84.
4. Los hechos constatados por los agentes de la autoridad, debidamente recogidos en
documento público formalizado con observancia de los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio en el correspondiente procedimiento administrativo.

El carácter de agente de la autoridad que otorga esta Ley se debe regir de acuerdo a las
condiciones legales que definen a un agente de la autoridad, y que este texto contradice.

No se acepta
La actual Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León ya
reconoce esta condición.
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Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Se debe recoger que tales personas deben contar con la formación y con el deberán ir
identificados de acuerdo a como lo establezca esta ley en un apartado.
Los vigilantes de caza deben estar inscritos en un registro administrativo de vigilantes de
caza que gestionará la Consejería, en el cual se establecerá reglamentariamente la
información a registrar.
A tales personas se les dotará de una tarjeta en la que se le identifique como vigilante de
caza con las potestades que le ofrece la ley de caza, así como los cotos en los que presta su
servicio.
Se deben regular las obligaciones de actuación de estos vigilantes privados, así como sus
derechos y los agravantes y consecuencias que conlleva el incumplimiento de la Ley de caza
por su parte.

No se acepta

Se ha modificado la redacción de este precepto, dejando de ser 
obligatorio para los cotos contar con este servicio privado de 
vigilancia. En todo caso, en tanto que son vigilantes privados, 
esta Administración no debe entrar a regular las cuestiones 
señaladas en su escrito de alegaciones.

42
Organización Medioambiental 
"Ecologistas Acuho". Vicente 
García Garrudo

78

Artículo 78. Práctica de la caza por el personal de vigilancia. 
Quienes tengan condición de agente de la autoridad conforme al artículo 76 y sus
auxiliares no podrán cazar en el ejercicio de sus funciones. No obstante, podrán realizar
acciones cinegéticas con autorización de la consejería: 
a) En las situaciones especiales previstas en el artículo 50.
b) Para el control de especies cinegéticas, previa solicitud del titular cinegético del terreno
donde presten servicio. 

En este artículo se debe incluir que el personal de vigilancia y personal técnico de la
administración con competencias en materia cinegética no podrá realizar actividades
cinegéticas o de auxiliar fuera de su horario de servicio en los cotos de su ámbito laboral
ordinario ni con empresas o titulares que tengan intereses cinegéticos en su ámbito laboral
público, y en este último caso las debe comunicar los escrito previamente.
Esta regulación es importante por cuanto en el mundo cinegético se observan ciertas
prácticas de favores que pueden tener la definición de cohecho, y que se deben evitar para
dignificar la labor del personal público.

No se acepta

Se ha modificado la redacción de este artículo prohibiéndose a 
los agentes de la autoridad y sus auxiliares practicar acciones de 
caza salvo cuando sea para dar cumplimiento a las 
autorizaciones excepcionales de la ley considerándose que el 
ejercicio de estas acciones de caza cuando no estén en el 
ejercicio de sus funcines, no debe ser objeto de regulación en la 
presente Ley.
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Artículo 79. Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes: 
a) Instalar cerramientos que sirvan para la captura de piezas de caza de terrenos
colindantes.
b) Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.

Pasa de tener 6 puntos en la antigua ley a únicamente dos en el presente anteproyecto,
que lejos de garantizar la conservación de las especies cinegéticas se convierte en una
suerte de carta blanca para que una pequeña parte de la población esquilme un bien
común. Exigimos que al menos sean tenidas en cuenta las mismas infracciones muy graves
que en la Ley 4/1996, por ello pedimos que se recuperen los seis apartados recogidos en el
art. 74. Infracciones muy graves, de la anterior Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de CyL.
La tipificación de infracciones muy graves debe ampliarse a más tipos, en especial a los que
tienen un mayor beneficio económico como puede ser la existencia de obstrucción y
organización para la comisión de infracciones graves, y aquellas que se deriven de la acción
u omisión en las actuaciones cinegéticas que contribuyen a la generación de aumentos
poblacionales y de daños de gran valor, como es el caso de incumplimiento del plan técnico
cinegético.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitacione, 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 y León.
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Artículo 80. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 
a) En cuanto a los requisitos del cazador:
1ª. Cazar teniendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por
una sentencia judicial o resolución administrativa firme.
2ª. Falsear los datos precisos al solicitar la licencia de caza. 
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin haber obtenido el certificado de aptitud, salvo que se estuviera exento de
obtenerlo.
4ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin la autorización prevista en el artículo 12.3.f) o incumpliendo lo establecido en la
misma.
b) En cuanto a los terrenos cinegéticos:
1ª. Falsear los datos que deben aportarse para constituir un coto de caza.
2ª. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan
alcanzarlas. 
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29.
4ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos.
c) En cuanto a los medios de caza:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en época de veda, sin la correspondiente autorización.
2ª. Emplear sin autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma,
armas, municiones o dispositivos auxiliares prohibidos en el artículo 31, salvo si el acto
constituye infracción muy grave.
3ª. Usar en arcos de caza, puntas o flechas equipadas con dispositivos tóxicos o
explosivos, o que tengan forma de arpón. 
4ª. Cazar con otros medios o procedimientos no permitidos. 
d) En cuanto a las modalidades de caza:
1ª. Celebrar una montería o gancho sin autorización o sin haber presentado una 

Deben recuperarse los cuarenta y dos apartados relacionados en el art. 75. Infracciones
graves, de la anterior Ley, adaptando los cambios precisos en la mención del articulado de
la anterior Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de CyL.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitacione, 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 y León.
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Artículo 81. Infracciones leves.
Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
a) En cuanto a los requisitos del cazador:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin llevar consigo la documentación señalada en el artículo 12.4. 
2ª. Cazar sin poseer licencia de caza en vigor.
b) En cuanto a los terrenos cinegéticos:
1ª. Entrar a cobrar una pieza de caza en terrenos de titularidad ajena, con incumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 9.3.
2ª. Negarse a entregar, por parte del titular o propietario de los terrenos, la pieza de caza
herida o muerta, cuando se deniega la autorización al cazador para entrar a cobrarla,
siempre que pudiera ser hallada o aprehendida.
3ª. Apropiarse de desmogues incumpliendo lo dispuesto en el artículo 9.7.
c) En cuanto a los medios de caza: no controlar los perros, según lo dispuesto en el
artículo 32. 
d) En cuanto a las modalidades de caza:
1ª. Incumplir las condiciones establecidas en las disposiciones reguladoras de las distintas
modalidades de caza permitidas que no estén tipificadas como infracciones graves. 
2ª. Incumplir las medidas de seguridad establecidas en esta ley que no estén tipificadas
como infracciones graves. 
e) En cuanto a la protección de los recursos cinegéticos:
1º. Incumplir lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49, cuando no tenga la consideración
de infracción grave o muy grave.
2ª. Abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, o cualquier utensilio,
elemento o material que el cazador porte, con la excepción prevista en el artículo 52.4. 
3ª. Incumplir el deber de colaboración previsto en el artículo 56.3.
4ª. Tener piezas de caza sin autorización cuando sea necesaria conforme al artículo 10, o
bien incumpliendo lo establecido en la autorización.
5ª. Incumplir lo dispuesto en los artículos 36.5 y 62 sobre registro de capturas. 
f) En cuanto a la gestión comercial de la caza: 
1ª. No comunicar las expediciones de piezas de caza vivas con destino en Castilla y León 

Deben recuperarse los veintinueve apartados relacionados en el art. 76. Infracciones leves,
de la anterior Ley adaptando los cambios precisos en la mención del articulado de la
anterior Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de CyL.
El decomiso de las armas y artes debe ser una obligación para los agentes de la autoridad
cuando se haya usado o sean objeto de una infracción.
Retirada de armas. Se deben establecer criterios para establecer el periodo de retirada de
la licencia dentro de cada grado de sanción.
La sanción por infracción leve, así como la retirada de la licencia conlleva la obligación de
tener que realizar la prueba de aptitud para obtener la nueva licencia de caza.
En tanto que hay un convenio para que los cazadores dispongan de una única licencia de
caza para varias CC.AA., la ley debe establecer que la retirada de la licencia y la
inhabilitación para obtenerla hace automáticamente el que no se pueda obtener tal
licencia en todas las CC.AA. que comparten la licencia única.
Se debe tipificar el uso de venenos o sustancias tóxicas (tanto naturales como artificiales)
para la caza o para facilitar la misma. En función de los efectos que tal uso y de la afección
a la fauna la Ley debe recoger la posibilidad de cancelar la caza durante un periodo de
años, que van desde los 3 a los 10 años.
Se incluya y reconozcan los derechos de las asociaciones conservacionistas a la hora de
presentar denuncias y ser parte interesada en expedientes sancionadores tal y como
establece de acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo.
Se incluya como infracción el incumplimiento de los preceptos legales alegados a
incorporar.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitacione, 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 y León.
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ANEXO I. ESPECIES CINEGÉTICAS
1. Aves: especies de caza menor.
a) Migratorias:
– Codorniz común (Coturnix coturnix).
– Ánsar o ganso común (Anser anser).
– Tórtola común o europea (Streptopelia turtur).
– Avefría (Vanellus vanellus).
– Becada (Scolopax rusticola).
– Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus).
b) Sedentarias:
– Perdiz roja (Alectoris rufa).
– Faisán (Phasianus colchicus).
– Urraca (Pica pica).
– Corneja (Corvus corone).
– Focha común (Fulica atra).
c) Migratorias y sedentarias:
– Pato cuchara (Anas clypeata).
– Ánade friso (Anas strepera).
– Ánade silbón (Anas penelope).
– Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos).
– Cerceta común (Anas crecca).
– Agachadiza común (Gallinago gallinago).
– Paloma bravía (Columba livia).
– Paloma zurita (Columba oenas).
– Paloma torcaz (Columba palumbus).
– Estornino pinto (Sturnus vulgaris).
– Zorzal real (Turdus pilaris).
– Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).
– Zorzal común (Turdus philomelos).

Retirar de la lista: codorniz, tórtola europea, pato cuchara, ánade friso, ánade silbón,
cerceta común, paloma bravía y zurita, avefría, zorzal real, alirrojo, común y charlo y
agachadiza chica, por tener poblaciones claramente en declive o en esta de conservación
desconocido.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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2. Mamíferos: especies de caza menor.
– Zorro (Vulpes vulpes).
– Liebre europea (Lepus europaeus).
– Liebre ibérica (Lepus granatensis).
– Liebre de piornal (Lepus castroviejoi).
– Conejo (Oryctolagus cuniculus).

Eliminar al conejo como especie cinegética de gran parte de la superficie de CyL donde sus
poblaciones son muy escasas, y la caza las merma, eliminando un recurso alimentario
escaso y necesario para numerosos depredadores amenazados como son el lince y el águila
imperial. Y mantenerlo como tal en las zonas con superpoblación, en las limítrofes 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 eliminación del medio natural en el plazo de 10 años por cuanto son
especies foráneas e introducidas e incompatibles con un aprovechamiento sostenible.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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3. Mamíferos: especies de caza mayor.
– Lobo (Canis lupus): al norte del río Duero.
– Jabalí (Sus scrofa).
– Ciervo o venado (Cervus elaphus).
– Gamo (Dama dama).
– Corzo (Capreolus capreolus).
– Rebeco (Rupicapra pyrenaica parva).
– Cabra montés (Capra pyrenaica victoriae).
– Muflón (Ovis gmelini).

Retirar al lobo por estar protegido por el Convenio de Berna y la Directiva Hábitats, en
tanto los estudios que determinan el estado de conservación y capacidad de extracción
sean válidos y se resuelvan los procesos judiciales que así lo confirman. En todo caso se
debe fijar como no cinegética en la provincia de Soria por el mal estado de conservación de
sus poblaciones.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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ANEXO III. MODALIDADES DE CAZA
f) Conejos con hurón: modalidad practicada por un solo cazador o por una cuadrilla de
ellos, quienes mediante hurones, acosan a los conejos en sus refugios con el fin de
sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los medios autorizados.

Proponemos que se prohíba esta práctica por cruel e innecesaria. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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g) Zorros con perros de madriguera: 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 refugios con el fin de sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los
medios autorizados.

Proponemos que se prohíba esta práctica por cruel e innecesaria. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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h) Caza de paloma torcaz y zorzales en migración invernal en pasos: Modalidad de espera
o aguardo referida a las especies cinegéticas de este grupo de aves durante su período
hábil en la que los puestos de tiro, tanto aislados como en línea, son fijos, con una
separación mínima de 50 metros y están emplazados en los pasos de estas especies.

Debe incluir que tales puestos estarán señalizados en el terreno de forma permanente, en
cuya construcción sólo se pueden utilizar materiales naturales y cuya ubicación debe estar
señalada en el plan técnico aprobado. Igualmente debe recoger condiciones para asegurar
la seguridad de las personas y bienes en su entorno. Entre las condiciones están la de
distancias a otros terrenos, cinegéticos y ENP.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Se debe incluir otra modalidad que es la caza con reclamo y la definición del mismo, tanto
como artilugio o elemento mecánico y como elemento sencillo artificial o natural que sirve
por sí mismo o como apoyo a acciones directas o indirectas de una persona para atraer a
fauna o facilitar su captura a terceros, resolviendo el actual vacío legal respecto a la
consideración de reclamo.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Se debe incorporar un artículo en el que se establezca una directriz sobre actuaciones y
obligaciones del rehalero para reducir 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 ciervo que se difundió por video, que se podía haber
evitado si los rehaleros hubieran actuado correctamente.

No se acepta

La protección de los anilmales de compañía no forma parte del 
objeto de este proyecto de ley, gozando de una normativa 
específica que, en todo caso, deberá ser respetada en el jeercicio 
de la caza.
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En este artículo o en otro se deben incorporar la regulación y, en su caso, prohibición de las
siguientes cuestiones:
- Cebado y uso de atrayentes con objeto de facilitar su caza.
- Colocación de puestos y apostaderos, así como la prohibición del uso de materiales
ajenos al entorno natural del lugar, siendo posible el uso de otros materiales si se cuenta
con la autorización del propietario, no se incumple la normativa municipal o de otra
administración y es autorizado favorablemente por la Consejería.
- La caza en abrevaderos, charcas, fuentes y puntos de agua natural o artificial, donde
acude la fauna a beber está prohibida en puestos o a la espera, debiéndose ubicar los
puestos a más de 50 m del borde de la lámina de agua, y de 1.000 m para los de caza
mayor.

No se acepta
No se comparte el establecimiento de las limitaciones que se 
proponen, que no se argumentan.
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69 2 a) y b)

Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor.

Se propone la siguiente redacción:
a) Que el solicitante sea titular o arrendatario del derecho al aprovechamiento cinegético
de la totalidad de la superficie que se pretenda acotar.
b) Que la superficie tenga como mínimo 50 hectáreas.
Justificación.
1. Superficie insuficiente cuarteles de caza intensiva.
Ausencia de justificación técnica para la modificación de requisitos de superficie en vigor.
Establece que la superficie establecida para la constitución de cotos de caza intensiva
deberá ser de entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza menor, o entre
50 y 500 ha en el caso de especies de caza mayor.
Pues bien, actualmente los cuarteles de caza donde desarrollamos nuestra actividad tienen
las siguientes características:
Cuarteles 1 y 2: superficies de entre 590 a 1.365 ha.
Cuartel 3: superficie de 470 ha.
Cuartel 4: superficie de 530 ha.
Todos ellos están situados en áreas no afectas a espacios naturales protegidos, ni a áreas
de actuación de especies protegidas, así mismo, por su ubicación y capacidad de acogida,
poseen baja afección sobre la fauna silvestre. No existe afección sobre especies
catalogadas ni hay coincidencia territorial con la Red Natura 2000.
Por todo ello, entiende el compareciente que técnicamente está justificada la actual
regulación en cuanto a los requisitos, tanto de superficie como de características ecológicas
de estos cuarteles. No así en la nueva redacción del texto, que merma en más de la mitad
la superficie para estos cuarteles, haciendo imposible el desarrollo de la caza intensiva de
especies de caza menor.
Inviabilidad económica del actual modelo de gestión cinegética de cuarteles de caza
intensiva.
La reducción de la superficie de los cuarteles de caza intensiva supone que la actividad que
desarrollamos los profesionales dedicados a este sector no pueda alcanzar el umbral
mínimo de rentabilidad.
En nuestro caso, la aprobación del nuevo texto así redactado supondría la reducción de un
75% de la superficie de los cuarteles. La merma en la superficie, sin que ello suponga una 

Se acepta El artículo queda redactado como sigue

Artículo 72. Caza intensiva 
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con
finalidad comercial, sobre piezas de caza liberadas en
terrenos cinegéticos con la intención de su captura
inmediata o en un corto periodo de tiempo. 
2. La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos
constituidos para su práctica exclusiva, o en cuarteles de
caza de otros cotos definidos a tal efecto en el plan
cinegético que reúnan las mismas condiciones señaladas
en el apartado siguiente para los cotos exclusivos de caza
intensiva.
3 . La constitución de cotos de caza destinados a la
práctica exclusiva de la caza intensiva deberá ser
autorizada por la Consejería previa solicitud de su
promotor, presentada por medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando
se trate de especies de caza menor, o entre 50 y 500
hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja
densidad de la o las especies que sean objeto de la misma,
en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones
naturales, estando en todo caso su autorización
condicionada a lo establecido en los planes de manejo de
las especies amenazadas que resulten de aplicación. 
4 En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva deberá estar prevista en el
correspondiente plan cinegético, el cual podrá habilitar su 
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Primera. Registro de capturas. 
1. Hasta que esté disponible el sistema informático de registro de capturas previsto en el
artículo 62, los cazadores deberán llevar consigo y cumplimentar una ficha de control de
capturas, conforme al modelo oficial que estará disponible en la sede electrónica de la
Administración de Castilla y León, en la que se anotarán de forma inmediata a la
finalización del lance los datos señalados en dicho artículo. Dicha ficha será remitida a la
consejería, y copia de la misma al titular cinegético del coto, dentro de un plazo máximo
de 15 días.
2. Durante un periodo de cuatro años a contar desde el momento en que esté disponible
el citado sistema informático de registro de capturas, los cazadores podrán optar por
utilizar el mismo para registrar las capturas, o seguir utilizando el procedimiento indicado
en el apartado anterior.
Segunda. Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos regulados en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León,
que hayan sido iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley, continuarán rigiéndose
por la normativa vigente en el momento de su incoación durante un plazo máximo de seis
meses desde la entrada en vigor de esta ley; transcurrido ese plazo se regirán por lo
dispuesto en esta ley.

Incluir una disposición transitoria que establezca que las condiciones autorizadas hasta la
fecha en los cotos o cuarteles de caza intensivas se mantendrán desde la entrada en vigor
de la nueva normatica y durante toda su vigencia.
Justificación:
2. Régimen de transitoriedad de la norma: vulneración del principio de irretroactividad.
El texto propuesto no contempla ningún tipo de disposición transitoria para la regulación
de los cuarteles de caza intensiva, lo que supone la pérdida total de unos derechos
adquiridos para los profesionales de esta actividad, que en un brevísimo espacio de tiempo
vamos a ver cómo se termina con el régimen normativo que ampara nuestra actividad
económica y por ende la de otros muchos afectados por ello, según lo expuesto en el
anterior apartado.
En caso de que no se redacte disposición transitoria para los cuarteles de caza intensiva, de
forma que al menos se respete la continuidad de los ya constituidos, veremos vulnerado el
principio de irretroactividad recogido en el art. 9.3 de la CE, perdiendo los derechos
adquiridos hasta la fecha e imposibilitando cumplir con las obligaciones adquiridas también 
frente a socios, clientes, proveedores y arrendadores, con el grave perjuicio económico y
social que ello supone.
3. Normativa análoga en otras CC.AA.
Visto que el desarrollo de la caza intensiva en cuarteles es una actividad profesional
desarrollada en varias provincias, debidamente regulada, hemos comprobado que la
reducción en la superficie de los cuarteles no es un parámetro común en las mismas, por lo
que se pone de manifiesto para la aprobación de las nuevas normas en CyL, entendiendo
que deben adaptarse a las características de cada territorio:
Art. 26, 27 y 28 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia, por la que se
regulan las explotaciones cinegéticas comerciales:
"Art. 28. Régimen jurídico. La superficie mínima para poder autorizar este tipo de
explotaciones es de 500 ha si se dedican a caza mayor y de 100 ha cuando el objeto de la
explotación sea la caza menor".
Art. 34 y 35 de la Ley 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Ley 3/2015, de 5 de
marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, y otras normas en materia medioambiental y fiscal,
donde se recoge la posibilidad de constituir estos cuarteles, se regula vía Plan de 

Se acepta
Se ha eliminado esta Disposición Transitoria y se ha adaptado el 
artículo 62, eliminando la obligatoriedad de la presentación 
telemática de este registro de capturas.
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Artículo 12. Concepto y requisitos.
3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes 
documentos en vigor:
f) Autorización del titular 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 practicar la
actividad cinegética conforme al plan cinegético correspondiente, indicando al menos las
especies, modalidades de caza, cupos diarios y número de jornadas de caza objeto de
autorización. En las reservas regionales de caza, la autorización se sustituye por el
permiso de caza, que tendrá el mismo contenido mínimo.

Deberá figurar "Autorización del titular cinegético, arrendatario o cesionario…" No se acepta

Debe ser el titular cinegético quien expida esta autorización, en 
consonancia con lo dispuesto en el artículo 41.5 de este 
anteproyecto de Ley según el cual el titular cinegético del coto 
será responsable del cumplimiento del plan cinegético, salvo que 
se demuestre que el incumplimiento se deba a un tercero, 
contraviniendo las indicaciones realizadas por el titular.
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4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador
solo deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las
letras a) y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

Deberá ser suprimido por la imposibilidad de comprobar por los agentes actuantes las
tenencias y vigencias durante el ejercicio de la caza, pudiendo por ejemplo permitir que un
cazador continúe sin seguro, además de otras posibles infracciones.

No se acepta

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 llevar el resto que sean exigibles 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 expedidos por la propia
Administración, que deberá disponer de los medios necesarios
para comprobar si esa persona dispone o no de los permisos
correspondientes para cazar
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Artículo 56. Censos, estadísticas y estudios.
3. Los titulares cinegéticos deberán colaborar con la consejería para el cumplimiento de
estos fines, suministrando cuanta información les sea requerida sobre la actividad
cinegética desarrollada y las especies cinegéticas presentes en los terrenos de su
titularidad.

3. Los titulares cinegéticos deberán colaborar, a través de sus guardas rurales, con la
consejería para el cumplimiento de estos fines, suministrando cuanta información les sea
requerida sobre la actividad cinegética desarrollada y 
las especies cinegéticas presentes en los terrenos de su titularidad.

No se acepta
La colaboración de los titulares no tiene por qué ser 
exclusivamente, a través de los guardas rurales.
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Artículo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas.
2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información:
c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con sociedades
científicas especializadas.

Deberá incluir como fuentes de información:
c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con sociedades
científicas especializadas y los guardas rurales de los acotados.

No se acepta
La posible colaboración de los guardas rurales se entiende 
incluida en lo dispuesto en el apartado b) de este artículo.
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Artículo 65. Control poblacional de especies cinegéticas.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo tipo de terrenos, tanto rústicos,
ya sean cinegéticos o no cinegéticos, como urbanos.

2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo tipo de terrenos, tanto rústicos, ya
sean cinegéticos o no cinegéticos, como urbanos deberán contar con la supervisión de un
guarda rural.

No se acepta

Comprendiendo los intereses del grupo al que representa, en la 
práctica no se puede exigir a todo tipo de control poblacional la 
presencia del profesional aludido. No obstante, tal y como 
concreta el apartado 4 b) del artículo (Deberá especificar las 
especies a que se refiera, los medios, los sistemas o métodos a 
emplear y sus límites, el personal necesario, su cualificación, las 
condiciones de riesgo y las circunstancias de tiempo y lugar, los 
controles que se ejercerán y el objetivo o razón de la acción) 
cada acto administrativo, en función de la especie, del territorio, 
de la época del año o de los medios empleados, podrá exigir esta 
cualifcación al personal necesario para llevar a cabo el mismo.
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Artículo 66. Control de predadores.
Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control.

Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control que serán manipulados por guardas rurales especialistas en la materia.

No se acepta

Comprendiendo los intereses del grupo al que representa, en la 
práctica no se puede exigir a todo tipo de control de predadores 
la presencia del profesional aludido. No obstante, tal y como 
concreta el apartado 4 b) del artículo anterior, referente a 
controles poblacionales (Deberá especificar las especies a que se 
refiera, los medios, los sistemas o métodos a emplear y sus 
límites, el personal necesario, su cualificación, las condiciones de 
riesgo y las circunstancias de tiempo y lugar, los controles que se 
ejercerán y el objetivo o razón de la acción) cada acto 
administrativo, en función de la especie, del territorio, de la 
época del año o de los medios empleados, podrá exigir esta 
cualifcación al personal necesario para llevar a cabo el mismo. 
No obstante, se ha revisado el articulado, incorporando parte de 
sus sugerencias, quedando redactado como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea
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Artículo 76. Agentes de vigilancia e inspección.
1. La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por:
d) El personal de los servicios de seguridad privada previstos en el artículo siguiente.

Hacer una puntualización, y es que en la Ley 5/2014, de seguridad privada, se describe el
personal de seguridad privada, y entre ellos se encuentran los vigilantes de seguridad, los
escoltas privados, los vigilantes de explosivos, los jefes de seguridad, los directores de
seguridad, los detectives 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 especialidades están
habilitados para desempeñar funciones de vigilancia en el medio rural, por lo que se
solicita:
Que en la redacción se sustituya, personal de seguridad privada, por el de Guardas Rurales
y Caza habilitados por el Ministerio de Interior.
Además de incluir en el anteproyecto, que para desempeñar labores de vigilancia y gestión
cinegética por parte del personal de seguridad privada, los Guardas Rurales y
Especialidades, deberán estar habilitados y acreditados por el Ministerio del Interior, tener
comunicado sus contratos y zonas de actuación. La carencia o desarrollo de funciones de
vigilancia sin la preceptiva habilitación será sancionado, según la normativa vigente, Ley
5/2014 de Seguridad Privada.

No se acepta

No se entiende necesaria la modificación del precepto en el 
sentido propuesto dado que, como manifiesta en su escrito de 
alegaciones ya viene regulado por su normativa específica que, 
en todo caso, será de aplicación.
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2. A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y c) del apartado
anterior tienen la condición de agentes de la autoridad, y las personas citadas en la letra
d) tienen la condición de agentes auxiliares de la autoridad.

Se excluye al personal de seguridad privada, a los guardas rurales y especialidades, de ser
agentes de la autoridad, por lo que se solicita:
Que a efectos de esta ley, y en el desempeño de sus funciones, el personal privado,
guardas rurales y especialidades, tengan la protección jurídica de agentes de la autoridad,
quedando en su condición de auxiliar de los agentes de la autoridad, los agentes
medioambientales, celadores, técnicos 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 jurídica del agente de la autoridad, según art. 31 de la citada Ley
5/2014.

No se acepta

No se entiende necesaria la modificación del precepto en el 
sentido propuesto dado que, como manifiesta en su escrito de 
alegaciones ya viene regulado por su normativa específica que, 
en todo caso, será de aplicación.
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b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En el supuesto de entrada
domiciliaria se precisará consentimiento del titular o autorización judicial.

Se debe incluir que los guardas rurales queden adscritos a los terrenos cinegéticos de sus
clientes propietarios.

No se acepta
No se entiende necesaria la modificación del precepto en el 
sentido propuesto dado que se estará a lo dispuesto en su 
normativa específica.
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c) Podrán inspeccionar los vehículos o remolques relacionados con la actividad cinegética,
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 medios de caza empleados para cometer una infracción,
conforme al artículo 84.

Se solicita la inclusión de los guardas rurales y especialidades, ya que está recogido en el
art. 32.b de la Ley de Seguridad Privada.

No se acepta

No se entiende necesaria la modificación del precepto en el 
sentido propuesto dado que, como manifiesta en su escrito de 
alegaciones ya viene regulado por su normativa específica que, 
en todo caso, será de aplicación.
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3. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones:
a) Denunciarán las infracciones de las que tengan conocimiento y decomisarán, cuando
proceda, las piezas y medios de caza empleados para cometerlas, conforme al artículo 84.
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En el supuesto de entrada
domiciliaria se precisará consentimiento del titular o autorización judicial.
c) Podrán inspeccionar los vehículos o remolques relacionados con la actividad cinegética,
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 medios de caza empleados para cometer una infracción,
conforme al artículo 84.

Que sean incluidos los guardas rurales y especialidades, ya que viene recogido en el art. 34
de la Ley 5/2014, se Seguridad Privada.

No se acepta

No se entiende necesaria la modificación del precepto en el 
sentido propuesto dado que, como manifiesta en su escrito de 
alegaciones ya viene regulado por su normativa específica que, 
en todo caso, será de aplicación.
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4. Los hechos constatados por los agentes de la autoridad, debidamente recogidos en
documento público formalizado con observancia de los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio en el correspondiente procedimiento administrativo.

Se solicita la inclusión de los guardas rurales y especialidades que los hechos constatados
sean tratados como valor probatorio y presunción de veracidad, tal y como se recoge en el
art. 83.2 del presente anteproyecto.

No se acepta
No procede dado que no tienen la condición de agentes de la 
autoridad. 
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Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Se solicita que la obligatoriedad de contar con un servicio de vigilancia sea siempre a cargo
de los titulares cinegéticos, sin posibilidad de derivar tal obligación a los arrendatarios o
cesionarios. Igualmente deberá estar establecido un máximo de 22.000 hectáreas
adjudicadas como máximo para cada guarda rural.

No se acepta
Tras la valoración conjunta de las alegaciones formuladas, en 
muchos casos contrapuestas, se ha eliminado la obligatoriedad 
de los cotos de contar con este servicio privado de vigilancia.
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Se solicita la inclusión como infracción grave carecer del servicio de vigilancia recogido en el
art. 77.

No se acepta
Dado que ya no es obligatorio, no procede tipificarlo como 
infracción.
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Artículo 84. Decomisos. 
1. Los agentes de la autoridad denunciantes podrán proceder al decomiso de: 
a) Medios usados para la práctica de la caza que no estén permitidos en el artículo 31.1.
b) Medios permitidos para la caza en el artículo 31, cuando hayan sido utilizados para
cometer alguna de las siguientes acciones tipificadas como infracción en esta ley:
1ª. Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.
2ª. Cazar teniendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por
una sentencia judicial o resolución administrativa firme.
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin haber obtenido el certificado de aptitud, salvo que se estuviera exento de
obtenerlo.
4ª. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan
alcanzarlas. 
5ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29.
6ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos.
7ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en época de veda, sin la correspondiente autorización.
8ª. Cazar especies excluidas temporalmente de la práctica cinegética. 
9ª. Incumplir lo dispuesto en los apartados a), b), d), e) y g) del artículo 48, o en el
apartado 4 del artículo 49.
10ª. Realizar controles poblacionales sobre especies cinegéticas o controles de
predadores sin autorización o incumpliendo las condiciones establecidas en misma.
11ª. Negarse a mostrar la documentación exigible a los agentes de la autoridad o a sus
agentes auxiliares.
12ª. Negarse a mostrar a los agentes de la autoridad el contenido del morral, el interior de 
los vehículos, las armas y municiones empleadas o cualquier otro medio o útil que se
utilice para la caza, cuando así sea requerido. 

Se solicita la inclusión de los agentes auxiliares, guardas rurales, en el ejercicio y desarrollo
de sus funciones, ya que viene recogido en el art. 32.d de la Ley 5/2014, de Seguridad
Privada.
Además queremos indicar que, debido a la formación específica de los guardas rurales y de
caza, a través de las habilitaciones del M.º del Interior, la experiencia acumulada, y la
formación continua de los guardas, son profesionales con los que debe contar, y que
puedan ser contratados por la administración como complemento a los agentes de
autoridad en aquellos lugares, como reservas de caza, parques naturales, etc. y labores
complementarias de control cinegético, vigilancia y gestión.

No se acepta
No procede dado que no tienen la condición de agentes de la 
autoridad. 
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Esta ley se desarrolla en noventa artículos agrupados en once títulos, a los que se añaden
siete disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y dos finales, más cuatro
anexos. 
El título I, dedicado a las disposiciones generales, se abre con la definición del objeto de la
ley, que es la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León; gestión que
puede realizarse bajo dos modalidades que responden a diferentes motivaciones y que se
regulan separadamente: por un lado la práctica de la caza, y por otro el control
poblacional de especies cinegéticas. Ahora bien, la finalidad de ambas modalidades es
común y no es otra que proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente los
recursos cinegéticos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de
la Comunidad y fomentando el desarrollo rural.
Tras enumerar los principios generales que inspiran y guían la ley, que ya han sido
comentados en el expositivo anterior, este título también clarifica los derechos y deberes
vinculados a la gestión de los recursos cinegéticos, distinguiendo quién tiene derecho al
aprovechamiento cinegético, quién tiene la condición de titular cinegético y quién tiene
derecho a cazar. Es relevante la regulación del régimen de compatibilidad con otras
actividades, de especial importancia en el caso de las cacerías por razones de seguridad.
Por último se identifica la consejería competente para el ejercicio de las competencias
administrativas definidas en la ley.
El título II regula las especies cinegéticas, que son las únicas que pueden ser objeto de
caza, declarándose como tales las enumeradas en el anexo I de la ley, por entender que
debe ser una norma de rango legal la que adopte tan relevante decisión, conforme a lo
previsto en la legislación básica en materia de protección del patrimonio natural y
biodiversidad. No obstante se habilitan mecanismos de rango reglamentario para
modificar el listado, con severas limitaciones, o para excluir temporalmente a
determinadas especies. Y se regula la posibilidad de que una especie cinegética sea
declarada “de atención preferente”, por lo que será objeto de planes de gestión
específicos. 
Este título define también el concepto de piezas de caza, y detalla las reglas para
determinar la propiedad de las mismas, así como el régimen particular de las piezas en
cautividad y de los daños que produzcan las piezas de caza.

En lo referente a las reservas de Caza como modelo de éxito en la gestión cinegética,
debemos de hablar en pasado cuando se habla del reconocimiento internacional, solo hace
falta revisar las memorias anuales de las Reservas para comprobar como los resultados van
en linea descendente tanto en el aspecto puramente cinegético como en el económico, sin
olvidar que la gestión llevada a cabo en las Reservas no tiene nada de sostenible y está
generando en muchas de ellas problemas de sobrepoblación de determinadas especies.

No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, con independencia 
de que no se comparten las observaciones realizadas. 
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y
León, mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies
cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente
dichos recursos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de la
Comunidad y fomentando el desarrollo rural.

Se debería incorporar en este artículo el texto "… con el fin de proteger, conservar,
fomentar y aprovechar ordenadamente dichos recursos, e forma compatible con otros
usos y la conservación del patrimonio natural

No se acepta
La compatibilidad con los demás usos y con la conservación del 
patrimonio natural es uno de los principios generarles que 
informan el conjunto de la ley, pero no es su objeto o finalidad.
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Artículo 2. Principios generales.
Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios: 
c) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se
encuentren en 
situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los ecosistemas y para
las personas, su 
seguridad, su salud y sus bienes.

Si uno de los principios generales que busca esta nueva Ley es contribuir al equilibrio
biológico mediante el control de especies que se encuentren en situación de
sobreabundancia cómo se puede entender que en este nuevo texto no se haga mención a
la prohibición de la alimentación suplementaria ni de las sueltas, provenientes de granjas y
de cercados gestionados por la propia administración, cuya finalidad es aumentar las
poblaciones de especies concretas en cotos y Reservas y lo que provocan son desajustes
poblacionales y su inevitable impacto en el ecosistema.

No se acepta
No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
cuestiones reguladas en otros artículos, que serán valoradas en 
el análisis de las alegaciones a los mismos.
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d) Consideración de su valor como recurso endógeno del medio rural que debe contribuir
a su desarrollo, a la fijación de población y a la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes mediante la generación de rentas y empleos.

Es difícil entender y dar por válido este principio cuando la Ley unifica en 250 hectáreas la
superficie mínima necesaria para constituir un coto y a su vez generar recursos y fijar
población en el medio. Con esta medida se promueve que cada pueblo y/o cada
propietario tenga "su" coto, con cotos de pocas hectáreas, con las consecuencias lógicas de
mayor extracción, más actividades ilícitas, menor vigilancia por la menor capacidad
económica de los cotos, etc. Todo lo contrario de lo que los técnicos de Montes o Forestal
recomiendan y es que son necesarias amplias superficies de gestión para conseguir una
mejor y más eficaz gestión.

No se acepta
No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
cuestiones reguladas en otros artículos, que serán valoradas en 
el análisis de las alegaciones a los mismos.
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e) Atención a todos los intereses afectados, favoreciendo la participación social a través
de los órganos de participación y consulta que permitan que las decisiones adoptadas
sean reflejo de la realidad social donde vayan a ser aplicadas.

Dice lo de la participación en el ámbito de aplicación lo cual lleva a que haya una
participación local ¿?

No se acepta No se trata dpropiamente de una alegación.

45
Ecologistas en Acción 
Salamanca. Carolina Martín 
Cortijo

2 g)
g) Planificación previa de los usos y actividades, para garantizar el cumplimiento de los
demás principios establecidos en este artículo.

Se debe especificar que la planificación debe ser de las actividades cinegéticas, por tanto
proponemos la siguiente redacción: Planificación previa de los usos y actividades
cinegéticas, para garantizar el cumplimiento de los demás principios establecidos en este
artículo.

Se acepta
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Artículo 3. Derechos y deberes.
4. Tendrá derecho a cazar en un terreno el titular cinegético del mismo, así como las
personas a las que el titular autorice.

Sobre la autorización, para evitar malos entendidos debe de especificarse que se haga por
escrito.

Se acepta 
parcialmente

En el art. 12 se indica que la autorización debe estar suscrita por 
el titular y por el cazador, lo que implica que sea por escrito.
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5. Los derechos y deberes que esta ley atribuye al titular cinegético de un terreno podrán
ser objeto de arrendamiento o cesión, quedando en tal caso el arrendatario o cesionario
sujeto al régimen de derechos y deberes establecido en esta ley para el titular cinegético,
salvo en cuanto a:
b) Los derechos y deberes que, en el contrato correspondiente, las partes acuerden que
sigan correspondiendo al titular.

Incidiendo en la misma línea del punto 4, para evitar malos entendidos debe de
especificarse que en estos casos (punto b) los contratos deberán ser entregados a la Junta
de CyL.

Se acepta
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad reivindica el
derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente de calidad, esta reivindicación
es acorde con lo establecido en nuestra Constitución que, en su artículo 45, reconoce que
todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de
la persona, así como el deber de conservarlo, exigiendo a los poderes públicos que velen
por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar
la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose para ello en la
indispensable solidaridad colectiva. Que la actividad cinegética prevalezca sobre los demás
usos que puedan desarrollarse en el territorio, especialmente en espacios catalogados,
sería una vulneración de los derechos fundamentales, por tanto inconstitucional.
Este punto debe ser eliminado, porque entra en contradicción con la coherencia y la
seguridad jurídica que se recoge en la memoria del anteproyecto de ley.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 
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2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 

Impone a los no cazadores el evitar situaciones de riesgo durante la actividad cinegética. Lo
cual es generalista y genera indefensión. Por todo ello debería ser eliminado este apartado.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción, aclarando las obligaciones de las  
las personas que no estén practicando la caza 
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Artículo 6. Especies cinegéticas.
1. La caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas. 
2. Se declaran especies cinegéticas las incluidas en el anexo I de esta ley, de conformidad
con la legislación básica del Estado en materia de patrimonio natural y biodiversidad,
clasificándose en especies de caza mayor y de caza menor. 

Como queda reflejado en la exposición de motivos, los recursos cinegéticos son de carácter
natural y renovable, es decir, son recursos dinámicos sometidos a cambios y fluctuaciones
difíciles de controlar por lo que parece excesivo declarar las especies cinegéticas por Ley
cuando luego se pueden modificar por decreto, por tanto sería más adecuado regular las
especies cinegéticas por Decreto.

No se acepta

Aunque no se trata de una alegación propiamente dicha, sino de 
una apreciación de carácter subjetivo, indicar que, de esta 
forma, se trata de dar mayor estabilidad y seguridad juridica a la 
declaración de las especies cinegéticas aunque se prevé la 
posibilidad de modificar esta relación de especies mdiante 
decreto, si fuera necesario, o de que una especie pueda ser 
excuida temporalmente de la práctica de la caza por orden de la 
Consejería.
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Artículo 7. Especies cinegéticas de atención preferente.
1. La Junta de Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de
Castilla y León, podrá declarar especies cinegéticas de atención preferente, sea por su
singularidad ecológica, deportiva o económica, o por resultar sensibles a su
aprovechamiento cinegético, o por presentar situaciones de sobreabundancia que deban
ser corregidas, o por razones zoosanitarias, o por otras razones de interés general.
2. Las especies cinegéticas de atención preferente serán objeto de planes de gestión de
especies dirigidos a su conservación, aprovechamiento y control.

Este artículo parece estar orientado a seguir permitiendo la caza elaborando un plan
especial de gestión pero no indica quién debe hacer los planes, en base a los principios de
transparencia y de responsabilidad se debería indicar quién será el responsable de elaborar
los planes y bajo qué directrices que serán establecidas por la propia Consejería, la cual
podrá o no aprobarlo.

No se acepta
El artículo 47 del anteproyecto recoge estos aspectos, al señalar 
que serán aprobados por orden de la Consejería.
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Artículo 8. Piezas de caza.
Se entiende por pieza de caza cualquier ejemplar de las especies cinegéticas que pueden
ser objeto de caza.

Ver el significado de pieza de caza y si se tiene que referir a ejemplares autorizados para
cazarse.

No se acepta
Se ha valorado su apreciación, decidiendo, no obstante, 
mantener la definición establecida en este precepto.
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Artículo 9. Propiedad de las piezas de caza.
1. Cuando la práctica de la caza se ajuste a lo previsto en esta ley, el cazador adquirirá la
propiedad de las piezas de caza mediante su ocupación. 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 los
usos y costumbres del lugar. En su defecto, la propiedad sobre la pieza corresponderá, en
la caza menor, al cazador que 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 permitido
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 la linde; en tal caso
deberá entrar a cobrarla con el arma abierta 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 autorización del titular cinegético, o del propietario si se trata de un terreno
vedado, para entrar a cobrarla. Si este deniega la autorización, quedará obligado a
entregar la pieza herida o muerta, siempre que pueda ser aprehendida o hallada.
4. En la práctica de la caza de liebre con galgo, el cazador tendrá derecho de propiedad
sobre la liebre capturada por el galgo aunque la captura se produzca en terreno ajeno,
siempre que la carrera se haya iniciado en el terreno propio y sobre una liebre que
hubiera saltado en dicho terreno.
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 ajeno, siempre que el lance se haya
iniciado en el terreno propio y sobre una pieza de 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 identificar al cazador que lo hirió, serán
propiedad del titular cinegético siempre que no se haya superado el cupo de caza de la
especie correspondiente. En otro caso, corresponderán al propietario 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 el titular cinegético. 
8. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las cacerías podrán existir
acuerdos entre las partes interesadas que establezcan reglas diferentes para la 

Se debe definir qué es abatir, qué es primera sangre, qué es herir y qué es terreno cercado.
Se debe incluir la regulación que de las piezas de caza mayor levantadas en un terreno no
podrán ser abatidas o disparadas cuando éstas estén en otros terrenos, aún disparándose
desde el terreno del que se es titular.
El texto debe regular la titularidad de las piezas de caza muertas por atropello, muerte
natural o desmogues para el propietario de los terrenos. Por lo tanto, si se recogen sin su
autorización habrá que ver qué dice la Ley porque se puede incurrir en infracción.
Hay que ver apartado 8 sobre acuerdo en cacerías de distintos titulares de derechos.

No se acepta

No se considera necesario definir qué es abatir, primera sangre, 
herir y terreno cercado.
Tampoco se considera necesario incluir la regulación relativa a 
las piezas de caza mayor ni especificar que los cazadores o 
perreros deben adoptar medidas eficaces para evitar que estos 
persigan a las piezas fuera del terreno del que se es titular
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Artículo 10. Piezas de caza en cautividad.
1. La tenencia de piezas de caza en cautividad requiere:
b) Para las especies de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de diez o
más ejemplares, o comunicación a la consejería cuando se trate de un número menor.

Las especies cinegéticas, antes que cinegéticas son especies silvestres, y los cotos de caza
forman parte del medio natural colectivo. Este artículo implica que un cazador pueda tener
en cautividad especies de caza menor sin autorización alguna, e incluso si son menos de
diez ejemplares don una simple comunicación. Ni que decir tiene que lo anteriormente
expuesto contraviene la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que en
su Artículo 52 Garantía de conservación de especies autóctonas silvestres, apartado 3, dice
"Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los
animales silvestres, sea cual fuera el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta
prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y
retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así
como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus
restos, incluyendo el comercio exterior. "Por si esto no fuera poco, la propia ley
autonómica de Castilla y León, la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León,
considera una infracción grave la cría y tenencia de especies silvestres sin autorización
expresa de la administración competente.
Por ello, estas especies tendrán que estar correctamente identificadas, y con su registro
zoosanitario de acuerdo a lo establecido en esta ley y en la de Salud y bienestar animal en
lo referido a las de caza mayor e igualmente en cuanto al número y condiciones de las de
caza menor y la declaración de núcleo zoológico.

No se acepta

El propio artículo 54.5 de la Ley 42/2007 prevé que estas 
prohibiciones no se aplicarán para las especies de 
animales no comprendidos en alguna de las categorías 
definidas en los artículos 56 (protección especial) y 58 
(amenazadas), en los supuestos con regulación específica, 
citando en especial en la legislación de caza, en el ámbito 
de sus competencias, para su explotación, de manera 
compatible con la conservación de esas especies.
Por otra parte, la Ley 4/2015 prohibe la cría sin autorización, no 
la tenencia (art. 107)., siendo incorrecto que la tenecia de una 
especie cinegética esté tipificada como infracción grave.
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Artículo 12. Concepto y requisitos.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador
solo deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las
letras a) y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

Siendo la práctica cinegética una actividad de riesgo al portarse armas de fuego, desde la
administración, como garante de ofrecer la máxima seguridad, debería exigir el máximo
control posible sobre los portadores de armas. El punto 3 de este artículo debe recoger que
durante la caza deberá llevar consigo, además de los documentos recogidos en los
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 mismos.

No se acepta

En primer 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 específica que, como no podría ser de otro modo,
es de obilgado cumplimiento por cualquier cazador. No
obstante, 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 llevar el resto que sean exigibles 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 expedidos por la propia
Administración, sino que será ésta quien deberá disponer de los
medios necesarios para comprobar si a esa persona se le ha
expedido o no ese documento. 
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Artículo 13. Certificado de aptitud.
1. Para practicar la caza en Castilla y León se requiere haber obtenido el certificado de
aptitud, con las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 de este artículo.

Eliminar de este punto lo siguiente "con las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 de
este artículo.". Estas excepciones van en contra del espíruto que psersigue la ley y que
queda más que recaldado en todo el expositivo inicial, con el fin de asegurar la
sostenibilidad y una correcta ejecución lo más responsable sería la exigencia de pasar una
prueba de aptitud a todos los cazadores para demostrar que son conocedores de las
normas que regulan la actividad, recordemos que este pretende ser un nuevo marco
normativo que incluye novedades sobre el anterior. Para aquellos cazadores que han sido
poseedores de licencia en los últimos 5 años también es necesario pasar una prueba
reducida de aptitud.

No se acepta

Se encuentra justificado exceptuar del requisito de someterse al 
examen del cazador a las personas señaladas, por darse 
circunstancias o requisitos que acreditan que estas 
personas/cazadores son conocedores de las normas que regulan 
esta actividad. Ello no obsta para que todos los cazadores, 
deban de conocer  cualquier modificación en la regulación de 
esta materia sin necesidad de tener que someterse a un nuevo 
examen.
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2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud
que se 
convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.

Incidiendo en el marco normativo que contempla la memoria del anteproyecto donde se
hace mención a la necesidad de compatibilizar la actividad cinegética con otros usos del
medio, el contenido mínimo sobre el que versarán las pruebas de aptitud tendría que
recoger temas como las medidas de seguridad y las obligaciones en relación a la
interferencia de la caza con otros usos.

Se acepta
Se acepta incluyéndose expresamente que versarán, entre otras
materias, sobre las medidas de seguridad y sanitarias a adoptar
durante la práctica cinegética.
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3. Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de aptitud:
b) Quienes posean un certificado de aptitud o documentación equivalente, expedido por
otra comunidad autónoma o por otro Estado, bajo el principio de reciprocidad.

Este punto debe ser eliminado ya que va en contra de los principios de libre comercio ya
que encubre que los cazadores tengan la obligación de obtener el seguro en una compañía
de seguros.

No se acepta
Más que una alegación propiamente dicha se trata de una 
apreciación de carácter subjetivo que no se comparte.
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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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.

Para aquellos cazadores extranjeros en cuyo país no exista documentación equivalente
también será necesario pasar una prueba reducida de aptitud.

No se acepta

Una vez más se trata de una apreciación de carácter subjetivo 
que no se comparte, dado que se entiende que no debe 
exigírsele este requisito al no ser exigible por la legislación de su 
país un requisito equivalente, pero por eso se les impone la 
obligación de ir acompañados por un cazador que haya 
superado el examen del cazador o estuviera exento.
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En este artículo se debería añadir otro punto sobre la obligatoriedad de obtener un nuevo
certificado de aptitud cuando se haya sido sancionado de forma firme por una infracción
grave o muy grave a la Ley de caza de Castilla y León y/o de otras CC.AA.

No se acepta

El que haya cometido una infracción no significa que desconozca 
la normativa en materia de caza o  las otras materias cuyo 
conocimiento trata de demostrarse a través de la realización del 
examen, luego no se considera necesario.

45
Ecologistas en Acción 
Salamanca. Carolina Martín 
Cortijo

14 1

Artículo 14. Licencia de caza.
1. La licencia de caza es el documento personal e intransferible que acredita que su
titular:
a) Ha obtenido el certificado de aptitud o está exento de dicho requisito.
b) Ha abonado las tasas para practicar la caza en Castilla y León. 

Debería poner que cuenta con elementos que demuestran su autenticidad administrativa. No se acepta

Hay que tener en cuenta que la licencia de caza es un
documento expedido por la propia administración, pudiendo y
correspondiéndole, por lo tanto, a la propia Administración,
comprobar si a esa persona se le hubiera expedido o no este
documento.
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4. Por orden de la consejería se establecerán los distintos tipos de licencias, su plazo de
validez, su procedimiento de expedición y los demás aspectos necesarios para su
operatividad.

De acuerdo al nivel tan concreto de regulación en otras cuestiones es lógico que la ley
establezca los tipos de licencia de caza existentes en Castilla y León.

No se acepta

No es en sí una alegación, sino una opinión personal, dado que
no existe impedimento alguno, ni el alegante lo justifica en
argumento jurídico alguno, para que esta cuestión sea regulada
posteriormente mediante orden de la consejería.

45
Ecologistas en Acción 
Salamanca. Carolina Martín 
Cortijo

15 1
Artículo 15. Daños producidos por los cazadores.
1. Todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que cause cazando, excepto
cuando el hecho sea debido a culpa o negligencia del perjudicado.

Ya que incluye salvo negligencia del afectado ¿? No se acepta
Más que una alegación propiamente dicha se trata de una 
apreciación de carácter subjetivo, no basada en ningún 
argumento técnico o jurídico, que no se comparte.
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Artículo 17. Reservas regionales de caza.
1. Tienen la consideración de reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados
como tales por decreto de la Junta de Castilla y León con la finalidad de promover,
conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas por razón de sus valores y
excepcionales posibilidades venatorias, así como para contribuir al desarrollo
socioeconómico de los municipios que las componen mediante el fomento y
aprovechamiento de la caza.

Debido a que las Reservas Regionales suelen compartir territorios con espacios catalogados
de Red Natura 2000 se debería hacer mención a la correcta conservación y/o aplicación de
planes de conservación de especies amenazadas o de Interés que se pueden ver afectados
por la actividad cinegética, de tal forma que se asegure su correcta conservación con un
grado máximo de ocmpatibilidad con la actividad cinegética con el máximo control
administrativo y consenso social de los intereses afectados. Todo ello de acuerdo al
reconocimiento que queda descrito con el preámbulo.

Se acepta

1. Tienen la consideración de reservas regionales de caza 
aquellos terrenos declarados como tales por decreto de la Junta 
de Castilla y León con la finalidad de promover, conservar y 
fomentar determinadas especies cinegéticas por razón de sus 
valores y excepcionales posibilidades venatorias, de forma 
compatible con la conservación de las demás especies, así como 
para contribuir al desarrollo socioeconómico de los municipios 
que las componen mediante el fomento y aprovechamiento de 
la caza.
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7. La caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá la
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León.

Este apartado debe ser anulado ya que contradice la legislación del MUP y la legislación
básica, en cuanto establece que los aprovechamientos de caza en MUP que estén incluidos
dentro de las reservas de caza no se incluyen dentro de aprovechamientos del MUP.

Se acepta
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Artículo 18. Ampliación, reducción o extinción.
1. Por decreto de la Junta de Castilla y León, las reservas regionales de caza podrán
ampliarse, reducirse o extinguirse, en razón de la evolución o desaparición de las
circunstancias que motivaron su declaración, así como en los siguientes casos:
a) Las reservas podrán ampliarse con la incorporación de terrenos colindantes cuando la
misma se solicite por sus propietarios. 
b) Las reservas podrán reducirse a solicitud de uno o varios propietarios de los terrenos
que la integran, siempre que la segregación no haga inviable la continuidad de la reserva y
que sobre los terrenos segregados se asegure una correcta gestión de las especies
cinegéticas existentes. A tal efecto, la segregación no será efectiva hasta que los terrenos
segregados no formen parte de un coto de caza, bien integrándose en un coto
preexistente o mediante la constitución de uno nuevo.
c) Las reservas podrán ser extinguidas, cuando por la segregación de terrenos según lo
previsto en la letra anterior, la reserva ya no alcance la superficie mínima de 25.000
hectáreas.

De la redacción de este artículo se deduce que la Modificación de Reservas de Caza no
contempla la posibilidad de que no se puedan segregar terrenos para ser vedados o
declarados terrenos no cinegéticos, lo cual es claramente una usurpación de los derechos
legítimos de los propietarios.

Se acepta
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Artículo 19. Junta Consultiva. 
2. Mediante orden de la consejería se establecerán la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta
consultiva estarán representados, al menos: 
e) Las asociaciones con sede en la provincia donde se sitúe la reserva, cuya finalidad
principal, según sus estatutos, sea la promoción, el estudio, la gestión o la defensa de los
recursos naturales.

En base a los principios de transparencia y proporcionalidad en cuanto a la representación
en las Juntas Consultivas sería conveniente aclarar en este apartado ya que la redacción tal
como está hace que no haya representantes de organizaciones conservacionistas, ya que
dice gestión de los recursos naturales, es decir, da cabida a otra asociación de cazadores o
de propietarios, cuando estos ya tienen su cuota de representación. Recordamos que hay
sentencias del TSJCyL, la última de 29 de diciembre de 2017, que anuló por segunda vez el
Consejo Regional de Medio Ambiente creado por Decreto 1/2017, de 8 de enero, por la
forma de participación establecida.
Y para más INRI tal estatus da a las asociaciones de propietarios, que se les otorga
representación en art. 20.1, detrás de los que están la asociación de propietarios
forestales.

No se acepta

Las juntas consultivas de las reservas regionales son órganos 
asesores sobre los asuntos relacionados con la reserva, tales 
como la planificación cinegética, la distribución de las cacerías, u 
otros asuntos de carácter cinegético o administrativo.
Por otro lado, en el punto 5 de este artículo se prevé la presencia 
de las asociaciones cuya finalidad principal sea la promoción, el 
estudio, la gestión o la defensa de los recursos naturales.
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Artículo 21. Fondo de Gestión.
b) En cada fondo de gestión se ingresará:
1º. El quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos de la reserva,
salvo 
que los propietarios de los terrenos que la integran acuerden aumentar dicho porcentaje.
A estos 
efectos, la consejería podrá establecer una tasación mínima de dichos aprovechamientos.
2º. El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos 
cinegéticos de la reserva, que será fijado por la consejería y que deberá ser satisfecho por
los 
cazadores con carácter previo a la emisión de permisos de caza en la reserva.

Entre los ingresos también estarán los intereses y otros beneficios financieros, y valoración
de las indemnizaciones derivadas de infracciones a la ley de caza o daños producidos a los
bienes propiedad de la Reserva.
No se entiende muy bien a qué gastos se refiere.

Se acepta 
parcialmente

Se admite parcialmente, incluyeéndose los los intereses y otros 
beneficios financieros
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4. Las actuaciones a realizar con cargo al Fondo de Gestión deberán estar incluidas en un
Plan de Actuaciones aprobado por la consejería, previo informe de la Comisión del Fondo
de Gestión; dicho plan establecerá cuáles de dichas actuaciones pueden ser llevadas a
cabo, sea en su contratación o en su ejecución, por la asociación de propietarios citada en
el apartado 2 del artículo anterior.

Permite que actuaciones con fondos de la reserva puedan ser realizados por la asociación
de propietarios, lo cual permite transferir recursos económicos e inversiones a los
propietarios además del 85% de los ingresos, sin imponer condiciones sobre la
compatiblidad con otras subvenciones o actuaciones que son promovidas, financiadas o
subvencionadas por otras normativas como la de montes.

No se acepta

Los Fondos de Gestión sólo pueden ser destinados a las 
actividades incluidas en  un Plan de Actuaciones aprobado por la 
consejería, previo informe de la Comisión del Fondo de Gestión. 
Se entiende que la implicación de los propietarios en las acciones 
destinadas a la mejora de la gestión de la reserva es algo 
positivo.
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5. Para realizar actuaciones de interés general para el conjunto de las reservas regionales
de Castilla y León, se destinará de cada fondo de gestión una parte que no podrá ser
inferior a un 10 por ciento ni exceder del 25 por ciento.

Se debe redactar de forma más clara, y definir qué medidas son de interés general. No se acepta
Se considera que la redacción es correcta, y que no procede en 
una ley detallar más qué son medidas de interés general para el 
conjunto de las reservas de la Comunidad.
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Artículo 22. Cotos de caza.
1. Tienen la consideración de cotos de caza aquellas superficies continuas de terreno no
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido constituidas como
tales conforme a lo previsto en esta ley. A tal efecto:
b) No se considera interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de
constituirse en coto de caza por la existencia de cauces hidráulicos, vías pecuarias,
carreteras, vías o caminos de uso público, vías férreas u otras estructuras continuas
análogas a las citadas.

¿Qué son cauces hidráulicos?, todas las masas fluviales son Dominio Público Hidráulico, y la
competencia sobre estos recae directamente sobre las Confederación Hidrográficas, con lo
que a la hora de considerarse un coto de caza, se tendrá que tener en cuenta esto.
Se debe segregar en un apartado o artículo los distintos tipos de coto de la definición de
coto y superficie continua.

Se acepta 
parcialmente

Ningún terreno, incluidos los de Dominio Público Hidráulico, 
puede incluirse en un coto con la oposición de sus titulares o 
gestores.
No existen diferentes tipos de coto
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Artículo 23. Requisitos para la constitución.
1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.

Este artículo evidencia que este Anteproyecto de Ley es menos garantista de cara a la
conservación de la vida silvestre y mucho más permisivo que la ley anterior ya que de esta
manera se está promoviendo que prácticamente cada pueblo y/o cada propietario tenga
"su" coto, con cotos de pocas hectáreas para lo que es la actividad cinegética, con las
consecuencias lógicas de mayor extracción, más actividades ilícitas, menor vigilancia por la
menor capacidad económica de los cotos, etc.
En la Ley de Caza 4/1996 eran 500 hectáreas mínimas necesarias para constituir un coto de
caza. Este descenso de la superficie mínima no garantiza para nada ese aprovechamiento
cinegético sostenible del que tanto se habla en la presente Ley. En una superficie tan
reducida poca gestión se puede hacer, y si además fomentamos que un territorio de 1.000
hectáreas pueda haber hasta cuatro cotos de caza diferentes, la presión sobre las especies
cinegéticas se multiplica por cuatro.
Esta nueva Ley de Caza debe ampliar la superficie de los Cotos Privados, promoviendo la
agrupación de cotos actuales, no permitiendo segregaciones, y obligando a los nuevos, de
manera que se consiguieran cotos de no menos de 1.000 hectáreas, siendo incluso
primados los que superen las 3.000/5.000 hectáreas.
Todos los informes técnicos sobre la actividad cinegética dejan muy claro que son
necesarias amplias superficies de gestión para conseguir hacer una gestión adecuada por
ello cuanto mayor sean estas superficies mejor y más eficaz será la gestión.

No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 
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2. Quien pretenda constituir un coto de caza y ostentar su titularidad cinegética deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser titular del derecho al aprovechamiento cinegético en, al 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 disfrute del
aprovechamiento cinegético, o como arrendatario o cesionario de los derechos de caza en 
los terrenos. 
b) Que dicha titularidad se extienda por un plazo de, al menos, las cinco temporadas de
caza siguientes a la constitución del coto. 

Sería conveniente ampliar el porcentaje de la superficie hasta el menos el 85% como titular
del derecho al aprovechamiento cinegético.

No se acepta
El portencaje del 75% se estableció en la Ley $/1996, sin que 
haya razones para su cambio.
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3. Podrán incluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos
propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, no se
manifiesten 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
incluir dichas parcelas en el coto. Cuando dichos propietarios o titulares sean
desconocidos, o bien se ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta no se
hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente. 

Habría que cambiar la redacción en el sentido de que nunca se incluirán en un coto de caza
aquellas parcelas sobre las que no se tienen adquiridos los derechos cinegéticos al no
disponer del consentimiento expreso de sus propietarios o titulares mediante escrito
firmado, de nuevo los privilegios de un colectivo minoritario prevalecen incluso sobre la
propiedad privada, teniendo que ser el propietario de los terrenos quien tiene que
manifestarse en contra de forma expresa para que sus terrenos no formen parte de un
coto de caza, limitando el tiempo que tiene para ello, únicamente 20 días naturales.

No se acepta

En el medio rural existen numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos propietarios son desconocidos. Ello justifica 
lo establecido en este apartado, que además establece 
suficientes gaantías para el propietario. Además, 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 comunicación a la consejería de su voluntad de abandonar el 
coto
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5. Previamente a la constitución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su
titularidad deberá exponer en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la
entidad local menor correspondiente, durante un plazo mínimo de veinte días naturales,
la relación de las parcelas sobre las que pretende constituir el coto, identificando:
c) Las parcelas sobre las que no tiene cedidos los derechos cinegéticos y pretende incluir
en el coto en aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4. 

Por ello, debería suprimirse este apartado de este artículo. No se acepta Por los motivos ya expresados anteriormente.
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Artículo 27. Renovación.
Con anterioridad a que concurran las causas de extinción señaladas en el apartado 4.b)
del artículo anterior, y en todo caso antes de transcurridos 15 años desde la constitución
de un coto de caza, su titular podrá proceder a su renovación, siguiendo el mismo
procedimiento establecido para su constitución. 

Aprovechando que la nueva ley favorece la tramitación para los responsables de la
actividad cinegética y la apuesta de la administración por los medios electrónicos debería
cambiarse el tiempo transcurrido a un máximo de 10 años puesto que el procedimiento
establecido para su renovación no implica carga de trabajo para la administración
competente al realizarse mediante comunicación responsable de quien lo impulsa.

No se acepta
El proyecto de Ley  plantea la renovación como una opción del 
titular, por lo que no se considera necesario acortar el plazo 
indicado. 
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Artículo 28. Terrenos no cinegéticos.
1. Son terrenos no cinegéticos:
a) Los terrenos clasificados como suelo urbano.
b) Las zonas de seguridad.
c) Los vedados.
2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter general. No
obstante, se podrán realizar controles poblacionales conforme a lo establecido en el
artículo 65.

Este artículo es otro ejemplo claro de que esta Ley no debe tener el titulo de sostenible,
lejos de velar por un aprovechamiento sostenible de los recuros cingéticos busca extraer el
máximo de recursos posibles del medio natural, para ello se eliminan los refugios de fauna
que contemplaba la anterior Ley, cuando lo lógico, si realmente lo que buscara esta Ley
fuera un aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos, sería mantener estos
refugios e incluso ampliarlos y facilitar que estos pudieran ser promovidos por los titulares
de los cotos (en la anterior Ley solo podían ser promovidos por la administración o por
entidades públicas o privadas en cuyos objetivos fundacionales estuviese la conservación
de la fauna).

No se acepta

En la Exposición de motivos se explican los motivos para la 
supresión de la figura 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 legislación sobre patrimonio natural 
que hacer innecesaria esta figura.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.

Este artículo va en contra del principio de seguridad jurídica que se presupone, ya que a
diferencia de la anterior Ley donde además de las zonas de seguridad expuestas en ella,
daba pie a que cualquier persona física o jurídica, podía solicitar motivadamente la
declaración de una zona de seguridad, va en contra de la vigente Ley 1/1970, de 4 de abril,
donde se incluyen las aguas públicas, incluidos sus cauces y márgenes y los canales
navegables.
Con este anteproyecto quedarían coartadas las libertades del resto de usuarios del
territorio, cerrándoles la posibilidad de ni tan siquiera solicitar la creación de conas de
seguridad motivadamente, la caza prevalece por encima de todo.
Se eliminan algunas zonas de uso público como las vías pecuarias, las masas de agua
(cauces, lagunas, embalses... y sus márgenes). Las masas de agua son los únicos refugios
que en determinados paisajes castellanos y leoneses, tal es el caso de Tierra de CAmpos,
tiene la fauna para refugiarse, eliminar estos refugios de la presente Ley va en contra de
esa sostenibilidad de la caza que se defiende en este anteproyecto.
Excluir de las zonas de seguridad los edificios habitables aislados supone una grave
irresponsabilidad que pone en riesgo la integridad del resto de personas no cazadoras que
usan y disfrutan del medio de otra manera.

No se acepta

El apartado c) de este mismo punto indica expresamente: "c) 
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 las libertades 
del resto de usuarios del territorio, cerrándoles la posibilidad de 
ni tan siquiera solicitar la creación de conas de seguridad 
motivadamente".

El tránsito de personas por las vías pecuarias es muy reducido. 

Igualmente, en los caminos rurales, el tránsito de personas es 
reducido, y lo que permite este artículo es "portar" armas, en 
ningún caso su uso

En cuanto a las masas de agua, 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 justifique su 
mantenimiento.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 
cinegético, por lo que no se entiende necesario considerarlo 
zona de seguridad.
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4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

En la anterior Ley de caza se prohibía el empleo o tenencia de armas de caza listas para su
uso en una franja de 25 metros a caminos, este apartado queda omitido en la nueva Ley,
por lo que pedismos que se recupere el espíritu de la anterior ley autonómica de caza,
prohibiéndose el ejercicio de la caza y adoptando las medidas de seguridad pertinentes
incluido el acto de no poder portar armas listas para su uso en el tránsito por estos
espacios.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.

Debe incluirse que, en el tránsito de perros de raza canina, tipo galgo, éstos portarán el
correspondiente bozal siempre que vayan sueltos al ser difícil el control por sus dueños o
cuidadores en las salidas de campo para su entrenamiento o mantenimiento de forma
física. En el apartado 3 se deberán cambiar la redacción en el sentido de que los cotos de
caza estarán obligados a disponer de terrenos o zonas de adiestramiento o entrenamiento
de perros.

Se acepta

Se incluye un apartado 5 en el nuevo artículo 35:
5. No se considera práctica de la caza el tránsito y movimiento 
de galgos por cualquier tipo de terreno y en toda época siempre 
que el animal 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, lo que 
implicará que no se considerarán listos para su uso como medio 
de caza. En particular, durante la época de reproducción y 
crianza de la fauna deberá extremarse la precaución para que los 
perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
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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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido. 

Se propone esta nueva redacción:
Se podrá llevar a cabo el rastreo con perro de sangre de las piezas de caza mayor que
hayan quedado heridas en monterías o ganchos, recechos o aguardos durante el día
siguiente siempre y cuando ese día sea día hábil de caza.

No se acepta
El objetivo de esta habilitación es el cobro de una pieza de caza 
herida previamente mediante acción de caza.
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Artículo 32. Utilización de perros. 
1. Los perros sólo podrán ser utilizados para la práctica de la caza en los lugares y en las
épocas en que sus propietarios, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados
para hacerlo. Dichas personas serán responsables de las acciones de estos animales.
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
3. En los cotos de caza, la consejería podrá autorizar la instalación de zonas de
adiestramiento o entrenamiento de perros.
4. Se entiende por rehala toda agrupación de perros de caza compuesta por un mínimo
de 20 y un máximo de 30.
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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido. 

Este artículo adolece totalmente de una exigencia y regulación para los rehaleros, perreros
y en general los cazadores con perros a su cargo (especialmente los galgueros) por lo que se 
sigue sin hacer frente a la tenencia inmoral y en condiciones inhumanas que sufren los
perros de caza, tampoco se afronta el problema del abandono de los perros tras el ejercicio
de la caza, el abandono y maltrato de los perros de caza (especialmente los galgos).
Un problema real e íntimamente relacionado con la actividad cinegética y que esta Ley
sigue sin afrontar, sin regular y sin señalar un marco normativo que lo impide, lo investigue, 
lo persiga y lo castigue.
Por tanto proponemos la inclusión en este artículo de los siguientes apartados:
- Los rehaleros, perreros, galgueros y en general los cazadores que vayan acompañados por
perros en las cacerías colectivas deberán inscribir a todos y cada uno de los perrros en la
solicitud de la cacería con sus números de microchip y terminado el lance, deberán dar
cuenta a los agentes de la autoridad (AAMM) de los perros que se llevan a casa.
- Los galgueros deberán comprometerse con el bienestar de cada uno de sus perros y en
caso de no poder o no querer hacerse cargo deberán entregarlo a la administración para
que ésta se haga cargo de la situación vital del perro.
- Quedarán prohibidos los perros de razas PPP para el ejercicio de cualquier tipo de
actividad cinegética.
- En el caso de que unos perros de caza acosen o den muerte a especies o animales que no
sean objetivo del lance de caza o que no sean especies cinegéticas o cazables los
propietarios deberán hacerse cargo del "precio" de ese animal en caso de muerte por
tratarse de patrimonio natural.

No se acepta
Se estima que la alegación planteada corresponde a otra 
legislación sectorial: legislación de animales de compañía, incluso 
Código Penal, en caso de maltrato animal.
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Artículo 34. Utilización de hurones.
1. Se podrán usar hurones en la modalidad de caza con hurón. 
2. El propietario o poseedor de hurones deberá cumplir la normativa que le sea de
aplicación en cada momento en materia de registro, identificación, sanidad y bienestar
animal, y será responsable de las acciones de estos animales.

Entendemos que la caza con hurones y el modo de caza que representa deberían estar
prohibidos en nuestra comunidad.

No se acepta
Se trata de una alegación opinable que no justifica las razones 
para su prohibición
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Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: 
a) Para general conocimiento, a través de la plataforma pública que estará habilitada en
la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.
b) A los ayuntamientos de los términos municipales afectados, para su exposición en el
tablón de edictos municipal durante el plazo de 5 días naturales.
c) 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
de la linde con sus cotos.

Proponemos una redacción alternativa: "el titular cinegético de un coto de caza que
pretende celebrar una montería o gancho deberá pedir autorización con al menos 15 días
naturales de antelación, indicando la fecha, mancha en que vaya a celebrarse y las
manchas alternativas y las especies que se pretenden aprovechar.".

Se acepta 
parcialmente

El plazo alegado se considera excesivo por la incertidumbre de 
las condiciones atmosféricas. No obstante, se establece la 
necesidad de que las manchas a montear estén previstas 
previamente en el plan cinegético. El apartado queda redactado 
como sigue: 1. El titular cinegético de un coto de caza que 
pretenda celebrar una montería o gancho deberá informar, con 
al menos 5 días naturales de antelación, de la fecha y mancha 
que deberá estar identificada en el plan cinegético, en que vaya 
a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: ...
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2. Asimismo dicho titular presentará en la consejería una declaración responsable
manifestando, bajo su responsabilidad, que ha cumplido lo dispuesto en el apartado
anterior y los demás requisitos establecidos para la celebración de la montería o gancho,
que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la
consejería cuando se le requiera, y que se compromete a mantener el cumplimiento de
dichos requisitos hasta la completa finalización de la actividad; también identificará una
persona como organizador de la montería o gacho, cuya presencia será obligatoria
durante su celebración

Deberá contemplarse además de toda la documentación expresada, el número de
personas integrantes de la montería o gancho, así como su acreditación personal con la
relación de los documentos nacionales de identidad en vigor.

Se acepta 
parcialmente

Se incluye un nuevo apartado 6;  El organizador de la montería o 
gancho deberá comunicar a la consejería el resultado de la 
misma por medios telemáticos a través de la página web de la 
Junta de Castilla y León, y al titular cinegético del coto.
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5. El organizador de la montería o gancho deberá comunicar el resultado de la misma a
través del sistema informático de registro de capturas regulado en el artículo 62,
cumpliendo las condiciones de dicha comunicación establecidas en el citado artículo; la
misma información deberá comunicarse al titular cinegético del coto.

Proponemos que la comunicación del resultado de una montería o gancho deberá hacerse
a través del AAMM o agente de la autoridad que pueda revisar que el resultado
comunicado se ajusta a la realidad; además de enviarla a través del sistema informático y
al titular cinegético del coto.

Se acepta 
parcialmente

Se incluye un nuevo apartado 6;  El organizador de la montería o 
gancho deberá comunicar a la consejería el resultado de la 
misma por medios telemáticos a través de la página web de la 
Junta de Castilla y León, y al titular cinegético del coto.
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Artículo 37. Normas para las modalidades de caza menor.
1. La práctica de la caza sobre la becada solo podrá realizarse en las modalidades de al
salto o a rabo y en mano. 
2. La práctica de la caza sobre la paloma torcaz y los zorzales en migración invernal en
pasos, así como sobre las aves acuáticas desde puestos fijos, queda prohibida fuera de los
puestos de tiro en una franja de seguridad de 150 metros medida desde la alineación
formada por los puestos; además, en estas modalidades no se permite el tránsito fuera
de los puestos con las armas listas para su uso, ni la tenencia ni el uso de balas. 

Este artículo debe ser suprimido parcialmente al tener escasa repercusión social la caza de
la becada y los zorzales real y alirrojo en la mayor parte de la comunidad.

No se acepta
Es una alegación totalmente opinable, puesto que  titulares 
cinegéticos y cazadores valoran social y económicamente el 
recurso cinegético alegado.
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250
metros.

Falta de concreción por lo que se deja abierto a la interpretación subjetiva del cazador,
consideramos que debería ser más concreto, especificando que queda prohibida la caza en
días de niebla (no hay visibilidad de más de 250 metros) o de precipitaciones moderadas
y/o intensas.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue: 1. Se prohíbe la 
práctica de la caza con armas cuando, por las condiciones 
meteorológicas, la visibilidad sea inferior a 250 metros.

45
Ecologistas en Acción 
Salamanca. Carolina Martín 
Cortijo

38 3

3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

Debe contemplarse que todos los accesos, todos, deberán señalizarse antes del inicio con
la preceptiva indicación de la actividad que se esté realizando estando reguladas por oden
de la Consejería todas las condiciones que sean adecuadas para garantizar la seguridad de
las personas que transiten por las inmediaciones de los terrenos objeto de la actividad
cinegética.

No se acepta

 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 consejería.
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Artículo 40. Instrumentos de planificación cinegética.
2. Además de los planes cinegéticos, podrán elaborarse y aprobarse todos o algunos de
los siguientes instrumentos:
a) Estrategia Regional de la Caza.
b) Directrices comarcales o de gestión de especies. 
c) Planes comarcales o de gestión de especies.

Se propone la siguiente redacción: "además de los planes cinegéticos, deberán elaborarse y
aprobarse los siguientes instrumentos: Estrategia Regional de Caza, Directriceds comarcales
o de gestión de especies y Planes comarcales o de gestión de especies por parte de la
Consejería competente en esta actividad.".

No se acepta

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 al resto de la plantificación 
estratégica, no son necesarios ni para todas las comarcas ni para 
todas las especies.
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Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas: 
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.

Especificar cuál será la metodología concreta que se aplicará para realizar el inventario. No se acepta
No se considera que en una Ley se tengan que especificar 
cuestiones de carácter totalmente técnico, que deberán ser 
elaboradas por especialistas. 
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b) La responsabilidad de elaborar los planes cinegéticos corresponde a los titulares
cinegéticos de cada coto, quienes deberán presentarlos a la consejería para su
aprobación, por medios telemáticos, a través de la página web de la Junta de Castilla y
León.

Pedimos la retirada de este apartado y la sustitución por otro que especifique que los
inventarios deberá realizarlos una empresa autorizada ya que los titulares cinegéticos por
el mero hecho de serlo no tienen capacidad para elaborar inventarios.

Se acepta 
parcialmente

Los planes cinegéticos serán elaborados por técnicos 
competentes, no necesariamente por empresas.
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d) La consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. El vencimiento del plazo máximo sin que
se hubiera notificado la resolución habilitará al interesado para entender aprobado el
plan. 

Eliminar el siguiente texto: "El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiera notificado
la resolución habilitará al interesado para entender aprobado el plan", quedando así: "La
consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. Sin la comunicación expresa de la
aprobación del plan éste no se podrá considerar aprobado y por tanto no podrá
desarrollarse la caza.

No se acepta

Se considera que con la presentación telemática y normalizada 
de los planes cinegéticos se  podrán resolver sobre todos los 
planes en el plazo de tres meses. Si excepcionalmente no 
ocurriera en algún caso, siempre se estaría cazando de acuerdo 
con un plan cinegéticoselaborado por un técnico competente.
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e) Los planes cinegéticos tendrán, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas
cinegéticas; no obstante, por causas justificadas la consejería podrá aprobar planes con
un plazo de vigencia menor.

Proponemos que los planes cinegéticos tengan, con carácter general, una vigencia bianual,
no obstante, por causas justificadas la consejería podrá aprobar planes con un plazo de
vigencia menor.

No se acepta

Prácticamente desde su implantación, hace varios decenios, los 
planes cinegéticos han tenido una vigencia de entre 5 y 10 años, 
habiéndose constatado cn la práctica que un priodo de 5 años es 
razonable. Por otro lado, el alegante no justifica de ninguna 
manera el porqué de su propuesta.
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Artículo 46. Limitación de los periodos hábiles de caza.
2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de orden climatológico,
biológico o sanitario que afecten o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la
consejería, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León,
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de los periodos y días hábiles de
determinadas especies. 

Eliminar el texto: "moratorias temporales" y añadir un apartado especial para los efectos
del cambio climático.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales 
de orden meteorológico, biológico o sanitario que afecten 
o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la 
consejería, previo informe de la Comisión Científica y del 
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, 
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de 
los periodos y días hábiles de determinadas especies
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3. Excepcionalmente, en los planes cinegéticos de las reservas regionales de caza y de los
cotos de caza podrán figurar períodos y días hábiles de caza diferentes de los establecidos
en el anexo II. En tal caso para su aprobación será necesario aportar la justificación
técnica de la medida pretendida.

Eliminar la excepción, en ningún caso se podrán elegir periodos y días hábiles de caza
diferentes de los establecidos.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla. El 
anteproyecto contempla esta excepcionalidad como medida 
adaptativa a las singularidades ecológicas y realidades sociales 
concretas de determinados terrenos cinegéticos.
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4. Toda extracción autorizada fuera de los períodos señalados en los apartados anteriores
será considerada control poblacional, salvo lo dispuesto para la caza intensiva en el
artículo 69.

Proponemos la retirada de este artículo por entender lo que ya hemos dicho, que el control
poblacional sólo puede ser ejercido por la propia administración y su personal autorizando
dicho control bajo premisas muy específicas y muy justificado.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla. Por 
otra parte, restringir el control poblacional a los medios y 
personal de las administraciones públicas, en una Comunidad 
Autónoma tan extensa como es el caso de Castilla y León 
contraviene los principios de eficacia, economicidad y eficiencia 
de los recursos públicos.
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Artículo 47. Cupos de extracción.
1. En los planes comarcales o de gestión de especies se podrán establecer cupos máximos
de extracción por cazador y día para determinadas especies. Asimismo, temporalmente y
por causas justificadas, la consejería podrá reducir tales cupos, o incluso establecer una
moratoria de capturas para una o varias especies, ya sea en determinadas comarcas o en
todo el territorio regional.
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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético. 

Proponemos: que no se permita superar el cupo de extracción en ningún caso y de
superarse los cupos de extracción deberían imponerse medidas compensatorias, tales
como la creación o aumento de las zonas de reserva en el coto, la reducción del cupo anual
del año siguiente o la reducción de los días de caza al año siguiente, e incluso sanciones
mayores.

Se acepta Queda suprimido el apartado 2 de este artículo.
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Artículo 48. Otras medidas de protección generales.
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
1º. Cazar fuera del período comprendido 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
prohibición no será de aplicación en los aguardos o esperas y tiradas de aves acuáticas
desde puestos fijos.

Eliminar la siguiente parte del texto: "Esta prohibición no será de aplicación en los aguardos 
o esperas y tiradas de aves acuáticas desde puestos fijos."

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

Cazar fuera del período comprendido 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 
prohibición no será de aplicación en el caso de aguardos o 
esperas de especies de caza mayor. 
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2º. Cazar en los llamados días de fortuna, entendidos como aquellos en los que, a
consecuencia de incendios, inundaciones y otras causas, los animales se ven privados de
sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares. 

Se omiten situaciones contempladas en la anterior Ley, tales como las sequías y las
epizootias, además no se especifica la prohibición de la caza sobre terrenos quemados o en
proceso de regeneración tras un incendio, dejando nuevamente este punto a la
interpretación y en consecuencia privando de garantías la conservación del medio natural.

No se acepta
Las limitaciones de los aprovechamientos forestales en terrenos 
incendiados se encuentran regulados en la legislación sectorial 
de montes
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3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros. 

Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, en su artículo 31 habla de las limitaciones y
prohibiciones dictadas en beneficio de la caza y en su punto 4 dice que cazar en días de
nieve, cuando ésta cubra de forma continua el suelo, o cuando por causa de la misma
queden reducidas las posibilidades de defensa de las piezas de caza, por tanto, la caza con
nieve debería estar prohibida por considerar día de fortuna. Se debe recuperar el espíritu
de la anterior ley (art. 43.4) y suprimir la mención de una capa superior a 10 centímetros
para especies de caza menor y de 40 centímetros en especies de caza mayor. la nieve priva
a los animales de sus facultades normales de defensa (son más visibles, dificulta su
alimentación y por tanto se debilitan...) y los obliga a concentrarse en determinados
lugares, esto siguiendo la argumentación del punto dos convierte los días de nieve en días
de fortuna, y en consecuencia debería estar prohibido cazar los días de nieve continuada.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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4º. Disparar cuando no haya sido reconocida la especie, o cuando no se distinga la edad
y/o sexo del ejemplar siempre que sea posible y la autorización de caza esté condicionada
a tales características. 

Eliminar: "siempre que sea posible". No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.
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b) Con el fin de proteger la reproducción de las especies, se prohíbe:
2º. La alteración, deterioro o destrucción de los vivares, nidos, madrigueras y otros
lugares de cría o refugio de las especies cinegéticas, salvo autorización de la consejería, o
cuando resulte necesario para el mantenimiento de infraestructuras públicas. 

Entendemos que cuando resulte necesario para el mantenimiento de infraestructuras
públicas también se debería congtar con autorización de la Consejería, este punto es poco
claro en este sentido.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.
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d) En relación con terrenos ajenos, se prohíbe:
2º. Atraer la caza de terrenos ajenos. No se entenderá como tal la realización de mejoras
en el hábitat, el aporte de alimentación complementaria, agua o nutrientes en forma de
sales cuando se realice a distancias superiores a 250 metros respecto a los límites de los
terrenos cinegéticos colindantes, ni el aporte de alimentación en los aguardos y esperas
nocturnas a jabalí.

Este punto debería reducir su texto y quedar así: "Atraer la caza de terrenos ajenos.". No se acepta
Se estima que el texto propuesto en el anteproyecto tasa con 
concreción las condiciones de aportes alimenticios
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Artículo 49. Medidas de protección para determinadas especies.
1. Caza de la liebre:
b) Se prohíbe disparar sobre la liebre cuando vaya perseguida por galgos, así como sacarla
posteriormente de sus perdederos o refugios para dispararla. 

Debería incluirse que no se puede sacar la liebre de sus refugios para dispararla ni para
continuar corriéndola, esto sería una muerte segura, desleal para con el animal que ha
alcanzado su refugio.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

b) Se prohíbe disparar sobre la liebre cuando vaya
perseguida por galgos, así como sacarla posteriormente de
sus perdederos o refugios para dispararla o volver a soltar
los galgos en su persecución.
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3. Caza de la becada: podrá practicarse únicamente en las modalidades de al salto o a
rabo y en mano. 

Pedimos la supresión de este punto. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.
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Artículo 51. Protección de la pureza genética. 
1. Reglamentariamente podrán establecerse las normas y disposiciones precisas para
garantizar la conservación de los recursos genéticos de las especies cinegéticas.
2. Cuando se sospeche de la introducción no autorizada o irregular de ejemplares que
puedan afectar la pureza genética de las especies autóctonas o pongan en grave riesgo a
las poblaciones naturales del lugar, los agentes que según lo dispuesto en el artículo 76
tienen la condición de agente de la autoridad, así como el personal de la consejería
designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase 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 adopción de las medidas necesarias para
evitar o corregir la contaminación genética.

Se propone añadir un nuevo punto, el 3 que diga: Se prohíbe la cría, importación y suelta
de cualquier especie alóctona y exótica invasora con fines cinegéticos.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

2. Cuando se sospeche de la introducción no autorizada o
irregular de ejemplares que puedan afectar la pureza
genética de las especies autóctonas o pongan en grave
riesgo a las poblaciones naturales del lugar, los agentes de
la autoridad, así como el personal de la consejería
designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase 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 adopción de
las medidas necesarias para evitar o corregir la
contaminación genética. Todo ello sin perjuicio de que
dicha introducción no autorizada o irregular pueda
asimismo constituir infracción a la legislación en materia
de patrimonio natural.
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Artículo 52. Conservación y mejora del hábitat cinegético.
4. Queda prohibido abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, así
como cualquier utensilio, elemento o material que el cazador porte en su práctica, salvo
los que por salir despedidos al realizar el disparo son de difícil recuperación, tales como
tacos, perdigones o balas.

Debe incluirse que cuando no sea posible identificar al cazador o cazadores en el abandono
de vainas o casquillos de muninición, etc. en el medio natural, será responsable subsidiario
el titular cinegético del terreno donde sean encontrados.

No se acepta

La responsabilidad pretendida, en todo caso, está regulada por 
la legislación sectorial en materia de residuos y calidad 
ambiental. No obstante el apartado queda redactado como 
sigue

4. Queda prohibido abandonar en el medio natural todo
tipo de vainas y casquillos de munición, así como
cualquier utensilio, elemento o material que el cazador
porte en su práctica exceptuando los tacos, perdigones,
balas o fragmentos de los mismos.
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Artículo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas.
2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información:
c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con sociedades
científicas especializadas.

Estos censos deberán realizarse únicamente por científicos independientes y técnicos de la
administración conocedores del territorio.

No se acepta
Hablar de científicos independientes es poner en duda la 
honestidad y deontología de éstos.
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Artículo 58. Anillamiento de especies cinegéticas.
1. El anillamiento o marcado de piezas de caza con fines científicos o de investigación
requerirá la autorización de la consejería competente en materia de conservación del
patrimonio natural.

Contradice una ley de ámbito estatal y una ley autonómica, dando prioridad al colectivo de
cazadores y saltándose la jurisprudencia establecida en otras normativas.
En este caso la Ley 42/2007, Patrimonio Natural y Biodiversidad, establece en relación a
actividades de anillamiento, art. 61 "Excepciones:
8. La concesión por parte de las Administraciones competentes de autorizaciones para la
práctica del marcaje de ejemplares de fauna silvestre, en especial a través del anillamiento
científico, quedará supeditada a que el solicitante demuestre su aptitud para el desarrollo
de la actividad, sobre una base mínima de conocimientos comunes que se establezcan por
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con la colaboración de las entidades y
sociedades científicas relacionadas con el marcaje."
Así mismo, la Ley 4/2015, Patrimonio Natural CyL, establece en su art. 114: "Anillamiento y
marcaje científico:
1. La realización del anillamiento y marcaje científico en CyL requerirá autorización de la
consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural, y únicamente
se expedirá a aquellas personas que hayan acreditado una capacitación para el ejercicio de
dicha actividad estableciendo, en su caso, las pruebas a realizar.
Es incomprensible que a la hora de redactar esta normativa no se haya tenido en cuenta
otras leyes, y más aún que los artículos que comparten con otras normativas sean en este
anteproyecto de ley menos garantistas. Este artículo debería ser directamente eliminado,
puesto que el anillamiento científico de aves ya está regulado en otras dos normativas de
ámbito estatal y autonómico. Además, en caso de que se desee incluir este apartado,
deberá plantearse en los mismo términos que en las otras normativas a las que ya hemos
hecho referencia, debiendo expedirse estas autorizaciones únicamente a aquellas personas
que hayan acreditado una capacitación para el ejercicio de dicha actividad sobre una base
mínima de conocimientos comunes que se establezcan por la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente, con la colaboración de las entidades y sociedades científicas relacionadas
con el marcaje, tal y como establece la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad.

No se acepta

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 autorización 
corresponderá a la consejería competente en materia de 
conservación del patrimonio natural, y no a la consejería 
competente en materia de caza.
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Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
1. Podrán ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de caza cuyo titular colabore
con la consejería de forma voluntaria, para la obtención de datos para el mejor
conocimiento de la actividad y las especies cinegéticas, así como para experimentar y
analizar diversas actuaciones en beneficio de la caza, y sean reconocidos como tales por la
consejería. 
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 concretará la
colaboración, con sujeción a las siguientes reglas:
a) La colaboración versará principalmente sobre el seguimiento continuo de las
poblaciones cinegéticas y la obtención de información sobre su reproducción, crianza y
etología. 
b) Los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técnica permanente. 
c) Para la declaración se tendrá en cuenta que el coto sea representativo a escala
comarcal. 
3. Los cotos colaboradores podrán ser objeto de incentivos económicos, como
bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o mediante la habilitación de líneas de
ayudas.
4. Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y León tienen carácter de
entidades colaboradoras de la consejería, especialmente para el desarrollo de programas
de protección y fomento de las especies cinegéticas, de gestión y conservación de los
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulación de la actividad
cinegética y de fomento de la educación y formación de los cazadores, de acuerdo con lo
que establezcan sus estatutos.
5. La consejería 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 concesión de subvenciones
para el desarrollo de las actividades cinegéticas.

Proponemos la retirada completa de este artículo puesto que esta figura no es necesaria
para el desarrollo de la actividad cinegética y mucho menos con la posibilidad de llevarse
dinero público tal como recogen los puntos 3 y 6 de este artículo.

No se acepta

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética  y de  las especies sobre las que se 
practica, así como para experimentar y analizar diversas 
actuaciones en beneficio de la caza. Con indepedencia se que se 
entienda como necesaria o no, toda colaboración para obtener 
un mejor conocimiento debe ser valorada positivmente. 

Respecto a las referencias a  que las acciones de colaboración 
puedan ser objeto de incentivos económicos, se considera algo 
razonable, como ya ocurre en otros ámbitos de colaboración, 
por ejemplo, en materia de conservación de la naturaleza por 
parte de múltiples organizaciones no gubernamentales.
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Artículo 60. Cazadores colaboradores.
1. Podrán ser declarados cazadores colaboradores aquéllos cazadores que de forma
voluntaria colaboren con la consejería en la obtención de datos para el mejor
conocimiento de la actividad y las especies cinegéticas, y sean reconocidos como tales por
la consejería. 
2. Por orden de la consejería se establecerán los requisitos que deba cumplir un cazador
para ser reconocido como cazador colaborador, con especial atención a la formación
necesaria, así como la forma en que se concretará la colaboración.

Retirada completa de este artículo puesto que esta figura no es necesaria para el desarrollo
de la actividad cinegética.

No se acepta

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética  y de  las especies sobre las que se 
practica. Con indepedencia se que se entienda como necesaria o 
no, toda colaboración para obtener un mejor conocimiento 
debe ser valorada positivmente. 
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Artículo 61. Memoria anual de aprovechamientos y actividades cinegéticas.
En el plazo de un mes desde la finalización de la temporada cinegética el titular cinegético
de un coto de caza deberá presentar ante la consejería una memoria de los
aprovechamientos y actividades realizadas en la temporada.

Incluir número de personas o cazadores participantes en los aprovechamientos y
actividades realizadas en la temporada.

No se acepta

Los datos concretos que se incluirán en la Memoria,  y la forma 
de comunicarlos, se concretará en el Modelo de presentaciçon 
telematica, de uso obligatorio, entendiéndose que este nivel de 
detalle no debe figurar en un texto legal
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Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b) Para la sociedad en su conjunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equilibrio poblacional de las
especies, así como su contribución al desarrollo del medio rural.
c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.

Retirada de este artículo. Nada nos parece relevante para el desarrollo de la actividad
cinegética. Nos parece indecente que se quiera sensibilizar a los menores de nuestra
comunidad en el arte de matar animales y que se pretenda gastar dinero público para ello.

No se acepta Opinión respetable que no se comparte.
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Artículo 65. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies cinegéticas las acciones dirigidas a
la reducción de los efectivos poblacionales de dichas especies con la finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al ganado, a los bosques, a la fauna
terrestre y acuática y a la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se establezcan reglamentariamente.

No se puede justificar la necesidad de un control bajo premisas de problemas que no
existen y sin justificarlos.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable, que no aporta criterios 
técnicos ni ambientales para la mejora del artículo alegado. No 
obstante, el texto del artículo ha sido revisado incorporando una 
mayor precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando 
redactado como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 



45
Ecologistas en Acción 
Salamanca. Carolina Martín 
Cortijo

65 2
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo tipo de terrenos, tanto rústicos,
ya sean cinegéticos o no cinegéticos, como urbanos.

Eliminar este punto ya que atenta contra artículos de esta propia ley y contra normativas
urbanísticas y planes generales de ordenación urbana. Es un despropósito, además de
ilegal, permitir que cazadores puedan matar animales con escopetas y rifles en ciudades o
pueblos.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable, que no aporta criterios 
técnicos ni ambientales para la mejora del artículo alegado. No 
obstante, el texto del artículo ha sido revisado incorporando una 
mayor precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando 
redactado como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 
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Artículo 66. Control de predadores.
Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control.

En ningún momento se especifica qué se entiende por especies predadoras y debería de
recogerse y citarlas explícitamente, porque la definición abarca un número muy elevado de
especies, muchas de ellas protegidas.

No se acepta

Las especies protegidas no están afectadaspor esta ley, 
aplicándose, en estos casos, la legislación en materia de 
patrimonio natural. No obstante, se ha revisado el artículo, 
incorporando parte de sus sugerencias, quedando redactado 
como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea
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Artículo 67. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial 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, la ganadería, los montes, la
conservación de otras especies o de los hábitats, o para la propia caza, la consejería podrá
declarar dicho ámbito territorial en situación de emergencia cinegética temporal.
2. La declaración de emergencia cinegética temporal podrá realizarse de oficio por la
consejería, cuando los bienes a proteger estén dentro de su ámbito competencial, o a
propuesta de otra consejería o de otra administración pública.
3. La declaración de emergencia cinegética temporal tendrá como objetivo determinar las
medidas conducentes a eliminar el riesgo 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 cinegética serán obligatorias
para los titulares cinegéticos, y podrán incluir la autorización a dichas personas para
practicar los controles poblacionales necesarios para llevar a cabo tales medidas. 
5. Las administraciones públicas promotoras de la declaración de emergencia cinegética
podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario.

No existe justificación alguna para incluir este artículo, se pide su eliminación. No se acepta

Se trata de una manifestación opinable, que no aporta criterios 
técnicos ni ambientales para la mejora del artículo alegado. No 
obstante, el texto del artículo ha sido revisado incorporando una 
mayor precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando 
redactado como sigue:

Artículo. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se 
produzcan concentraciones de una especie cinegética 
determinada por las que se  den las indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejería podrá declarar dicho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegética.
2. La declaración de emergencia cinegética podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencial, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes.
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 
objetivo determinar las medidas conducentes a eliminar 
el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión.
4. La declaración de emergencia cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cinegéticos, 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 administraciones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia cinegética podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario.
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 
terceros, se contará prioritariamente con las entidades 
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Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con finalidad comercial, sobre piezas de
caza liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un
corto periodo de tiempo. 
2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad de la o las especies que
sean objeto de la misma, en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones naturales, estando en todo caso su
autorización condicionada a lo establecido en los planes de manejo de las especies
amenazadas que resulten de aplicación. 
3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos constituidos para su práctica
exclusiva, o en los cuarteles de caza definidos a tal efecto en el plan cinegético, que
deberán reunir las mismas condiciones señaladas para los cotos exclusivos de caza
intensiva en el apartado anterior.
b) La caza intensiva deberá estar prevista en el correspondiente plan cinegético, el cual
podrá habilitar su realización en periodos o días hábiles distintos de los previstos en el
anexo II.
c) 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
cinegéticas y las sueltas de piezas de caza realizadas. 
e) Se contará con personal de vigilancia específico. 
4. Se entiende por suelta de caza la liberación, sin finalidad comercial, de piezas de caza
menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un corto
periodo de tiempo, durante los períodos y días hábiles para la caza previstos en el anexo 

Contradice uno de los principios generales de la presente Ley:
"c) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes".
La mejor forma de contribuir al equilibrio biológico es prohibir las sueltas de caza, puesto
que son estas sueltas las que han provocado este desequilibrio biológico, además de
producir un fuerte impacto negativo sobre las especies silvestres, contribuyendo a su
empobrecimiento genético.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Artículo 79. Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes: 
a) Instalar cerramientos que sirvan para la captura de piezas de caza de terrenos
colindantes.
b) Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.

Pasa de tener 6 puntos en la antigua ley a únicamente dos en el presente anteproyecto,
nuevamente las matemáticas nos ayudan a entender el despropósito de esta nueva Ley,
que lejos de garantizar la conservación de las especies cinegéticas se convierte en una
suerte de carta blanca para que una pequeña parte de la población esquilme un bien
común. Exigimos que, al menos, sean tenidas en cuenta las mismas infracciones muy
graves que en la Ley 4/1996.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.

46 EM
Exposición de motivos no objetiva; con un análisis reduccionista de la transformación
ambiental; con una visión sesgada de la realidad social; con unos principios generales que
no son tales; 

No se acepta

Respetando su opinión,  no se comparten las descalificaciones 
expresadas: se considera que sí es objetica; se trata de una 
exposición de motivos, no de un análisis extenso propio de un 
ensayoo artículo; no tiene una visión segada, a nuestro juicio; y 
sí se consdiera que los principios generales lo son.
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

Valida, sin motivarlo, un privilegio del cazador sobre otros colectivos que desarrollen
actividades legítimas: la práctica de la caza colectiva tendrá prioridad sobre los demás usos
(art. 4.1) que cuando sean de naturaleza turística, deportiva o similar, deberán contar con
una autorización anterior a la de la autorización de la caza colectiva para que se respete su
derecho a disfrutar del mismo espacio y caminos. Pero, cuando dichas actividades no sean
de naturaleza turística o similar o que no requieran autorización (verbigracia, pasear a pie o
en bicicleta por el monte, circular por los caminos), ningún derecho asista el practicante
frente al privilegiado cazador (art. 4).
Valida, sin motivarlo, un privilegio del cazador frente a los habitantes rurales que
pretenden ejercitar otras actividades legítimas en el espacio forestal. Concretamente, el
aprovechamiento de leñas, de setas, de recolección de frutos, etc. quedará subordinado a
los privilegios de la caza de la montería (art. 4).

No se acepta

La celebración de una cacería colectiva se realiza en un día y 
paraje concretos, y anunciados previamente. Los usos comunes 
aludidos pueden realizarse en  otros múltiples días, y un usos 
común no debe prevalecer sobre un uso privativo.
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Artículo 6. Especies cinegéticas.
3. La relación de especies cinegéticas podrá ser modificada por decreto de la Junta de
Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León. No obstante, no podrán declararse especies cinegéticas las especies, subespecies o
poblaciones de fauna silvestre:
a) Incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Establece que no podrán ser declaradas como cinegéticas las especies de fauna silvestre
que estén incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de CyL. El citado Catálogo no
ha sido aprobado a fecha de hoy y frecuentemente se considera como tal a la mera
trasposición del Catálogo Nacional, que responde a otra realidad territorial; por tanto, no
existe el marco normativo necesrio para proponer un listado de especies cinegéticas en CyL
hasta que no se haya hecho la evaluación necesaria sobre el estado de conservación y
necesidades de protección de las especies a nivel autonómico.

No se acepta

A fecha de hoy únicamente hemos de tener en cuenta, a la hora 
de la declaración de las especies cinegéticas, a lo dispuesto en el 
artículo 65 de la Ley de Patrimionio Natural y Biodiversidad, que 
establece que serán las Comunidades Autónomas las que 
determinen las especies sobre las que podrá realizarse la caza 
estableciendo como único límite para la declaración de estas 
especies que no se trate de especies incluidas en el Listado de 
Especies en Régimen de Protección Especial, o de las prohibidas 
por la Unión Europea.
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Artículo 12. Concepto y requisitos.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador
solo deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las
letras a) y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

Eliminar este apartado.
Justificación: se trata de una medida incomprensible y de notable ligereza administrativa,
de la que no encontramos motivación en parte alguna, y que introduce notable
inseguridad en el trabajo efectivo de la guardería.

Valida, sin motivarlo, un privilegio del cazador frente a la autoridad: ya no es necesario
portar la documentación habitual que estipula la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
CyL.

No se acepta

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 llevar el resto que sean exigibles 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 expedidos por la propia
Administración, que deberá disponer de los medios necesarios
para comprobar si esa persona dispone o no de los permisos
correspondientes para cazar
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Artículo 17. Reservas regionales de caza.
1. Tienen la consideración de reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados
como tales por decreto de la Junta de Castilla y León con la finalidad de promover,
conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas por razón de sus valores y
excepcionales posibilidades venatorias, así como para contribuir al desarrollo
socioeconómico de los municipios que las componen mediante el fomento y
aprovechamiento de la caza.

Tienen la consideración de reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados como
tales mediante Ley de las Cortes de Castilla y León.

No se acepta
No se comparte la necesidad de que la declaración sea realizada 
mediante Ley. Por otro lado, no se justifica la alegación.
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Artículo 18. Ampliación, reducción o extinción.
1. Por decreto de la Junta de Castilla y León, las reservas regionales de caza podrán
ampliarse, reducirse o extinguirse, en razón de la evolución o desaparición de las
circunstancias que motivaron su declaración, así como en los siguientes casos:
c) Las reservas podrán ser extinguidas, cuando por la segregación de terrenos según lo
previsto en la letra anterior, la reserva ya no alcance la superficie mínima de 25.000
hectáreas.

Supresión de este apartado. Se evitan, de esta manera, posibles estrategias para suprimir o
degradar cotos, ciertos cotos regionales de caza, en particular aquellos que cuentan,
actualmente, con menos de 25.000 ha (Reserva de Caza de Batuecas) o cercanos a dicha
cifra (Mampodre y Ancares).

No se acepta

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 general, adecuadas, si bien 
su extinción se plantea como una potestad, tras valorar las 
circustancias concretas de cada territorio.
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Artículo 23. Requisitos para la constitución.
1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.

Se propone:
"La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 500 hectáreas. Cuando esté
constituida por terrenos de un solo titular, la superficie mínima se reducirá a la mitad. Una
superficie continua susceptible de aprovechamiento cinegético y perteneciente a varios
titulares que no alcance 500 hectáreas, podrá ser declarada coto de caza si a uno de ellos le
pertenecen, al menos, 250 hectáreas."
La justificación es falta de motivación. El anteproyecto, sobre las dimensiones mínimas de
los cotos de caza, suprime la condición que se establece en la Ley 4/1996, de que los cotos
menores de 500 ha pertenezcan a un único propietario o a más de uno cuando uno de
ellos poseyera al menos 250 ha. El anteproyecto, sin motivarlo, reduce la superficie mínima
para constitución de un coto de 250 ha sin los condicionantes de la ley actual. En cualquier
caso, la superficie de 250 ha es raquítica en términos de conservación y sostenibilidad de la
fauna, y solo facilitará la proliferación descontrolada de pequeños cotos.

No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 
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Artículo 28. Terrenos no cinegéticos.
1. Son terrenos no cinegéticos:
a) Los terrenos clasificados como suelo urbano.
b) Las zonas de seguridad.
c) Los vedados.

Se propone añadir un apartado al artículo 28.1:
d) Los refugios de fauna.

No se acepta

En la Exposición de motivos se explican los motivos para la 
supresión de la figura 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 legislación sobre patrimonio natural 
que hacer innecesaria esta figura.
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Se propone añadir un nuevo artículo:
"Artículo 28bis. Refugios de fauna.
1. La Junta, mediante Decreto, podrá constituir refugios regionales de fauna, para
preservar y conservar las especies catalogadas singularmente amenazadas en la
comunidad.
2. La Consejería, mediante Orden, podrá constituir refugios de fauna temporales o
estacionales para la protección y fomento de determinadas especies de fauna silvestre, por
un plazo máximo de cinco años, prorrogables por resolución motivada.
3. Podrán promover el establecimiento de refugios de fauna, la Consejería de oficio, o las
entidades públicas o privadas que en sus Estatutos contemplen objetivos acordes con la
finalidad de aquéllos.
4. La administración y gestión de los refugios de fauna corresponde a la Consejería, que
podrá firmar convenios de colaboración con las entidades promotoras.
5. Los titulares de derechos cinegéticos efectivamente existentes en los terrenos sobre los
que se constituya un refugio de fauna, tendrán derecho a ser indemnizados por la
privación de aquéllos, conforme a la legislación vigente.
6. Los refugios 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 Caza de CyL, que se ha suprimido, sin motivación alguna, en este anteproyecto.

No se acepta

En la Exposición de motivos se explican los motivos para la 
supresión de la figura 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 legislación sobre patrimonio natural 
que hacer innecesaria esta figura.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos
señalados a continuación, en los cuales deben adoptarse medidas precautorias especiales
encaminadas a garantizar la adecuada protección de las personas y sus bienes:
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.

c) Una franja de 250 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población.
Justificación: una distancia lineal de 100 metros es una cifra raquítica en términos de
seguridad para las personas. Se propone la ampliación a 250 m, tal como contempla, p. ej.
el vigente reglamento de caza de Andalucía (art. 89 del Decreto 182/2005, de 26 de julio).

No se acepta
En el apartdo 2. c) se prohíbe el empleo y la tenencia de armas 
de caza listas para su uso, en una franja de 100 m alrededor de 
los núcleos urbanos.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.
5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino.

Suprimir apartados 4 y 5.
Justificación: falta de motivación. Se trata de dos añadidos sin motivación alguna del
Anteproyecto que colisionan con la costumbre y con lo contemplado en Ley 4/1996. Es una
simple medida de seguridad para prevenir accidentes y posibles conflictos con otras
actividades legítimas. Es una medida lógica y ampliamente aceptada, una medida de
seguridad muy simple, que demuestra consideración y respeto a los habitantes del medio
rural y de sentido común.

Valida, sin motivarlo, un privilegio del cazador sobre el vecino: se mantiene la exigua zona
de exclusión de armas en el entorno urbano (franja de 100 m) de la Ley anterior, pero,
como innovación sin motivar del anteproyecto, se permite portar armas listas para su uso
en caminos públicos (art. 29.4) y la instalación de puestos de monterías en caminos
públicos (art. 29.5).

No se acepta

el portar armas listas para su uso en los caminos rústicos, con 
muy escaso tránsito, no supone un riesgo.

No se considera razonable obligar a descargar y enfundar las 
armas cada vez que se cruza un camino rústico.

En muchas ocasiones, los caminos son el lugar menos peligroso 
para colocar los puestos en las cacerías colectivas.
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1. Los planes cinegéticos de los cotos de caza y de las reservas regionales de caza son los
únicos instrumentos de planificación imprescindibles para practicar la caza en los terrenos
cinegéticos.

Se propone modificar:
La Estrategia Regional de Caza, los planes cinegéticos de los cotos de caza y de las reservas
regionales de caza son los únicos instrumentos de planificación imprescindibles para
practicar la caza en los terrenos cinegéticos.
Justificación: 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 anteproyecto. En su
lugar, la nueva redacción innova una Estrategia Regional de Caza, unas directrices
comarcales o de gestión de especies, unos planes comarcales o de gestión de especies y
unos planes cinegéticos individuales de cada coto de caza (anteproyecto arts. 40.1 y 40.2).
Sin embargo, a pesar de este despliegue planificador, los únicos planes cinegéticos que el
anteproyecto, sin motivación alguna, declara explícitamente como imprescindibles, son los
correspondientes a los cotos de caza y los de las reservas regionales de caza. La elaboración
de resto citado (estrategia regional, directrices y planes comarcales), se considera
implícitamente como eventual (anteproyecto, art. 40.2), pero no obligatorios o
imprescindibles.
El mantenimiento de un plan general de caza o en su nueva denominación alternativa
preferida por el legislador, la Estrategia Regional de Caza, debe mantener su carácter
obligatorio y vinculante para el resto de los instrumentos de planificación de inferior rango.

No se acepta

Se considera muy conveniente la elaboración y aporbación de 
una Estrategia Regional de Caza, y por ello se ha propuesto en 
este proyecto de Ley, pero igualmente se considiera que no es 
un documento imprescindible para poder practicar la caza, 
siempre que exsitan planes cinegéticos aprobados que aseguren 
la sostenibilidad del ejercicio cinegético. Por ello, no se conidera 
obligada la redacción de este instrumento de carácter 
estratégico.

46
Plataforma para la Defensa de 
la Cordillera Cantábrica. Emilio 
de la Calzada Lorenzo

41 3

Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
3. Los planes cinegéticos de los cotos de caza deberán basarse, en su caso, en los criterios,
orientaciones y recomendaciones de la Estrategia Regional de la caza y de las directrices
comarcales o de gestión de especies que resulten de aplicación. Asimismo deberán
respetar las normas contenidas en los planes comarcales o de gestión de especies
vigentes, y ajustarse a las normas de planificación en materia de ordenación de los
recursos naturales, gestión de los espacios naturales protegidos y conservación de las
especies catalogadas. 

3. Los planes cinegéticos de los cotos de caza deberán basarse, en su caso, en los criterios,
orientaciones y recomendaciones de la Estrategia Regional de la caza y de las directrices
comarcales o de gestión de especies que resulten de aplicación. Asimismo deberán
respetar las normas contenidas en los planes comarcales o de gestión de especies vigentes,
y ajustarse a las normas de planificación en materia de ordenación de los recursos
naturales, gestión de los espacios naturales protegidos y conservación de las especies
catalogadas. 
Justificación: la eliminación propuesta evita la ambigüedad del artículo, aclarando el
carácter subordinado de los planes cinegéticos de cotos a las directrices establecidas en la
Estrategia regional de Caza en cuanto instrumento de planificación obligatorio e
imprescindible.

Se acepta
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Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
1. Los planes cinegéticos de los cotos de caza son los instrumentos que regirán la gestión
de los cotos con el objeto de asegurar el aprovechamiento sostenible y ordenado de las
especies cinegéticas que los pueblan, a escala local.
2. La existencia de un plan cinegético aprobado y en vigor es condición necesaria para la
práctica de la actividad cinegética en los cotos de caza.
3. Los planes cinegéticos de los cotos de caza deberán basarse, en su caso, en los criterios,
orientaciones y recomendaciones de la Estrategia Regional de la caza y de las directrices
comarcales o de gestión de especies que resulten de aplicación. Asimismo deberán
respetar las normas contenidas en los planes comarcales o de gestión de especies
vigentes, y ajustarse a las normas de planificación en materia de ordenación de los
recursos naturales, gestión de los espacios naturales protegidos y conservación de las
especies catalogadas. 
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas: 
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.
b) La responsabilidad de elaborar los planes cinegéticos corresponde a los titulares
cinegéticos de cada coto, quienes deberán presentarlos a la consejería para su
aprobación, por medios telemáticos, a través de la página web de la Junta de Castilla y
León.
c) Los planes cinegéticos estarán suscritos por técnicos competentes.
d) La consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. El vencimiento del plazo máximo sin que
se hubiera notificado la resolución habilitará al interesado para entender aprobado el
plan. 
e) Los planes cinegéticos tendrán, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas
cinegéticas; no obstante, por causas justificadas la consejería podrá aprobar planes con
un plazo de vigencia menor.

El anteproyecto no define qué considera técnico competente a la hora de suscribir planes
cinegéticos. Además, resulta inadmisible que se dé por aprobado un plan cinegético
cuando vence el plazo máximo para notificar resolución por parte de la Administración, lo
cual puede fácilmente devenir en un sistema de aprobación por omisión de cualquier plan
que se presente.

No se acepta

La Disposición Adicional 5ª del anteproyecto prevé que se 
entenderán como  técnicos competentes quienes cuenten con 
titulación universitaria que sean competentes en las materias 
que se desarrollen en su contenido, ya sea porque las mismas 
estuvieran incluidas en el plan de estudios correspondiente a su 
titulación o en cursos de postgrado reconocidos oficialmente por 
la autoridad educativa.

Se considera que con la presentación telemática y normalizada 
de los planes cinegéticos se  podrán resolver sobre todos los 
planes en el plazo de tres meses. Si excepcionalmente no 
ocurriera en algún caso, siempre se estaría cazando de acuerdo 
con un plan cinegético elaborado por un técnico competente.
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Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la 
consejería fomentará:
c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética.

Suprimir este apartado.
Justificación: En el anteproyecto, la consejería del ramo asume la tarea de fomentar la caza
(art. 63) incorporando a jóvenes y mujeres (art. 63.c) bajo la excusa de divulgar y
sensibilizar en materia de caza.
Esta tarea se motiva en la memoria que acompaña al anteproyecto, en el apartado 4.4
dedicado a otros impactos: género, discapacidad, infancia, adolescencia y familias
numerosas:
"Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, se ha incluido un precepto conforme al cual la
consejería "fomentará la incorporación de los jóvenes y mujeres a la actividad cinegética",
con lo que se pretende, precisamente, combatir cualquier tipo de desigualdad que se
produjera en este ámbito.".
Llama la atención este proselitismo cinegético entre un sector de la ciudadanía (mujeres) y
de edad (jóvenes) bajo la excusa de divulgar y sensibilizar en materia de caza (motivo
explícito en art. 63) y el malabarismo dialéctico de encajarlo, a la vez, en las acciones para
fomentar la igualdad de género en el ámbito de la caza (memoria citada). Sobre las mujere,
conviene recordar que la caza por mujeres es una catividad minoritaria, prácticamente
testimonial en nuestro entorno (2% de mujeres cazadoras en España, e igual porcentaje en
Francia) lo cual debería llevar a reflexión a la administración y a descartar cualquier acción
de fomento, tanto en general como en particular entre las mujeres, asumiendo que es una
actividad que objetivamente no despierta su interés. Sobre la promoción 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 la sociedad en su conjunto divulgar la importancia de
la caza para la gestión sostenible y mantenimiento de especies, así como contribución al
desarrollo rural, cuando no existe ninguna evidencia de esta reclamada importancia tal y
como se argumenta en estas alegaciones. Consideramos que para realizar divulgación y
sensibilización, el agente divulgador (en este caso, el legislador) ha de basarse en un
conocimiento profundo y un análisis detallado de la materia que pretende divulgar, y no
simplemente hacer proselitismo bajo argumentaciones falsas de una actividad que quiere
promocionar.

No se acepta Opinión respetable que no se comparte.
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Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Los cotos de caza deben contar con un servicio privado de vigilancia a cargo de sus titulares
cinegéticos, propio o contratado
Justificación: los cotos de caza, según el anteproyecto, deberán contar con un servicio
privado de vigilancia a cargo de sus "titulares". No explicita, como parece lógico, que dicho
servicio de vigilancia deberá correr a cargo de sus "titulares cinegéticos".

No se acepta
En todo caso, se ha modificado este precepto, eliminando la 
obligación de contar con un servicio privado de vigilancia.
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80 d) 4ª

Artículo 80. Infracciones graves.
d) En cuanto a las modalidades de caza:
4ª. Impedir u obstaculizar el normal desarrollo de una acción o modalidad de caza.

Para aquel individuo o colectivo que, en ejercicio de su derecho al libre movimiento y al
disfrute de la 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 10.000,00 €. Como casuística cercana y muy habitual en
los pueblos de la montaña leonesa, por ejemplo, sacar leña con motosierra y vehículo del
mismo monte, por los mismos caminos y el mismo día en que se celebre una cacería
colectiva, podría ser constitutivo de infracción grave y multa de más de 2.000 €.
Se demuestra, así, la contradicción legislativa al declarar que la caza "debe desarrollarse de
forma compatible con los demás usos legítimos del territorio y su regulación debe atender
todos los intereses afectados", pero propone a continuación, un articulado que consagra
un nuevo colectivo privilegiado.

No se acepta
Más que una alegación propiamente dicha se considera una 
opinión personal que no se comparte.
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Artículo 87. Sanciones. 
2. Las sanciones establecidas en el apartado anterior podrán conllevar las siguientes
medidas 
accesorias: 
b) Suspensión de la actividad cinegética en el coto de caza.

Para aquel individuo o colectivo que, en ejercicio de su derecho al libre movimiento y al
disfrute de la 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 10.000,00 €. Como casuística cercana y muy habitual en
los pueblos de la montaña leonesa, por ejemplo, sacar leña con motosierra y vehículo del
mismo monte, por los mismos caminos y el mismo día en que se celebre una cacería
colectiva, podría ser constitutivo de infracción grave y multa de más de 2.000 €.
Se demuestra, así, la contradicción legislativa al declarar que la caza "debe desarrollarse de
forma compatible con los demás usos legítimos del territorio y su regulación debe atender
todos los intereses afectados", pero propone a continuación, un articulado que consagra
un nuevo colectivo privilegiado.

No se acepta
Más que una alegación propiamente dicha se considera una 
opinión personal que no se comparte.
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Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
Artículo 42. Planes cinegéticos de las reservas regionales de caza.
Artículo 43. Estrategia Regional de la Caza.

Se reordena y renumera el articulado, manteniendo su correspondiente contenido:
Artículo 41. Estrategia Regional de la Caza.
Artículo 42. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
Artículo 43. Planes cinegéticos de las reservas regionales de caza.
Justificación: se reordena y renumera para mantener la coherencia y preeminencia
propuesta de la Estrategia sobre los Planes cinegéticos de cotos y sobre resto de
instrumentos de planfiicación.

No se acepta No se comparte el criterio propuesto.

46
Plataforma para la Defensa de 
la Cordillera Cantábrica. Emilio 
de la Calzada Lorenzo

Otras 
consideraci

ones

Zonas de caza controlada.
Desarrolladas en el art. 25 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de CyL, desaparecen sin
motivación alguna en este anteproyecto.

No se acepta En la E. de M. se justifica su supresión
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Titulo LEY DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS CINEGÉTICOS DE CASTILLA Y LEÓN

A nuestro juicio, la cualidad de la gestión, en este caso la "sostenibilidad", podrá formar
parte de los objetivos de la norma y podrá determinarse, en un futuro, si los frutos de
dicha gestión han sido o no "sostenibles"; no puede en cambio figurar como epíteto en su
enunciado. De otro modo, una ley no puede calificarse en su propio título.
Podría utilizarse, por ejemplo, como desiderátum: "Ley de promoción de la gestión
sostenible...".

No se acepta
Se considera que el título propuesto define mejor el real objeto y 
contenido de la ley.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
II
Con la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, la Comunidad ejerció la
facultad legislativa en la materia, que el Estatuto de Autonomía le había otorgado como
competencia exclusiva. En los 23 años transcurridos desde entonces, los procesos de
urbanización y despoblamiento rural de Castilla y León, iniciados en la segunda mitad del
siglo pasado, se han agudizado intensamente. Así nuestro medio rural se ha vaciado y la
población que permanece en el mismo ha envejecido, ambos fenómenos con especial
incidencia en las zonas de montaña. Estos procesos han producido un patente cambio en
los ecosistemas de montaña, con un notable incremento de los terrenos forestales fruto
de la menor utilización del territorio: entre los dos últimos Inventarios Forestales
Nacionales, la superficie forestal arbolada de Castilla y León aumentó en casi 900.000
hectáreas, un 43 por ciento.
Por otro lado, también en estos últimos años se ha incrementado sensiblemente la
tecnificación de las labores agrícolas y la implantación de nuevas técnicas de cultivo, lo
que ha generado notables cambios en los hábitats asociados a los terrenos agrícolas, en
bastantes ocasiones con efecto negativo para las especies silvestres ligadas a los mismos.
En este contexto, la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas es muy
diferente a la que existía cuando se dictó la Ley 4/1996, de 12 de julio. Así, las especies
ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado
en general un notable incremento, en algunos casos de forma muy acentuada,
provocando incluso situaciones no deseables de desequilibrio poblacional, mientras que
por el contrario, algunas especies de caza menor asociadas a los hábitats agrícolas han
visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes. 
Estos cambios están produciendo efectos no deseables, tales como el notable incremento
de los daños a la agricultura producidos por algunas especies, como el jabalí o el conejo; o
como el elevado y preocupante aumento de los accidentes de tráfico provocados por la
irrupción de ejemplares de caza mayor en las carreteras, que se han duplicado en los
últimos 5 años, superándose actualmente la cifra de 8.000 accidentes al año, lo que
equivale a 20 accidentes al día; o una mayor dificultad en el control de determinadas
epizootias y zoonosis, que suponen un riesgo para la salud de los animales y también, en 

Cuando se expresa "que un sector considerable de la población, especialmente la más
urbana, manifieste un creciente interés en la conservación de la naturaleza, y reclame
mayores garantías de que ésta no se ponga en riesgo con la práctica de la caza", sea
retirada la suposición de que es la población urbana las más preocupada por la
conservación de la naturaleza, por carecer de fundamento y fomentar una segregación
social urbanidad-ruralidad, en un aspecto que preocupa y/o debería preocupar a todos los
ciudadanos de la comunidad, independientemente de su ámbito de residencia.

Se acepta
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

El artículo 4 de la ley concede prioridad a la práctica de la caza sobre el resto de actividades
que se pueden desarrollar en los montes de CyL cuando se trate de una cacería colectiva, a
excepción de solicitudes previas para pruebas deportivas o prácticas turísticas notificadas
previamente. Desconozco desde cuándo las actividades turísticas son notificadas a la
administración o si ésta cuenta con un cruce de datos entre las distintas consejerías para
evitar coincidencias de actividades sobre el terreno físico, algo que supongo improbable.
En todo caso, esta priorización de la actividad cinegética supone el quebrantamiento del
art. 45 de la Constitución Española (y otros derechos garantes de la igualdad entre
espñaoles reconocidos en la misma), citado en el punto I de la EM del propio proyecto de
ley, que dispone "todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la personal, así como el deber de conservarlo", artículo que sólo puede ser
regulable en caso de extrema necesidad por decreto ley (art. 86.1), siendo la Consejería
incompetente para arbitrar de esta manera el derecho que nos ocupa.
Las elementales necesidades de seguridad no pueden ser alcanzadas desde el conculcando
los derechos constitucionales de los demás usuarios del medio natural, que con esta
arbitrariedad de la Junta, son discriminados.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo 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 los 
artículos correspondientes.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista 
riesgo para las personas o sus bienes.

Autoriza a circular por caminos con armas listas para su uso "cuando no exista riesgo para
las personas o sus bienes". Esta autorización es percibida por quien alega como un
verdadero riesgo para su integridad, máxime cuando en el art. 38.5 de la misma ley,
dedicado a "medidas de seguridad", se recoge que "Durante las monterías o ganchos se
prohíbe el cambio o abandono de los puestos de tiro por los cazadores y sus auxiliares,
salvo autorización del organizador de la cacería o de sus representantes debidamente
autorizados; en todo caso el cazador no podrá portar armas listas para su uso en todos los
desplazamientos que realice fuera del puesto.". Los usuarios del medio natural no
participantes en cacerías ¿no son merecedores de idénticas consideraciones respecto a su
seguridad?
Así mismo, la existencia de riesgo 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
mayores posibilidades de cobrarse piezas de caza.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
II
Con la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, la Comunidad ejerció la
facultad legislativa en la materia, que el Estatuto de Autonomía le había otorgado como
competencia exclusiva. En los 23 años transcurridos desde entonces, los procesos de
urbanización y despoblamiento rural de Castilla y León, iniciados en la segunda mitad del
siglo pasado, se han agudizado intensamente. Así nuestro medio rural se ha vaciado y la
población que permanece en el mismo ha envejecido, ambos fenómenos con especial
incidencia en las zonas de montaña. Estos procesos han producido un patente cambio en
los ecosistemas de montaña, con un notable incremento de los terrenos forestales fruto
de la menor utilización del territorio: entre los dos últimos Inventarios Forestales
Nacionales, la superficie forestal arbolada de Castilla y León aumentó en casi 900.000
hectáreas, un 43 por ciento.
Por otro lado, también en estos últimos años se ha incrementado sensiblemente la
tecnificación de las labores agrícolas y la implantación de nuevas técnicas de cultivo, lo
que ha generado notables cambios en los hábitats asociados a los terrenos agrícolas, en
bastantes ocasiones con efecto negativo para las especies silvestres ligadas a los mismos.
En este contexto, la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas es muy
diferente a la que existía cuando se dictó la Ley 4/1996, de 12 de julio. Así, las especies
ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado
en general un notable incremento, en algunos casos de forma muy acentuada,
provocando incluso situaciones no deseables de desequilibrio poblacional, mientras que
por el contrario, algunas especies de caza menor asociadas a los hábitats agrícolas han
visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes. 
Estos cambios están produciendo efectos no deseables, tales como el notable incremento
de los daños a la agricultura producidos por algunas especies, como el jabalí o el conejo; o
como el elevado y preocupante aumento de los accidentes de tráfico provocados por la
irrupción de ejemplares de caza mayor en las carreteras, que se han duplicado en los
últimos 5 años, superándose actualmente la cifra de 8.000 accidentes al año, lo que
equivale a 20 accidentes al día; o una mayor dificultad en el control de determinadas
epizootias y zoonosis, que suponen un riesgo para la salud de los animales y también, en 

Cuando se expresa "que un sector considerable de la población, especialmente la más
urbana, manifieste un creciente interés en la conservación de la naturaleza, y reclame
mayores garantías de que ésta no se ponga en riesgo con la práctica de la caza", sea
retirada la suposición de que es la población urbana las más preocupada por la
conservación de la naturaleza, por carecer de fundamento y fomentar una segregación
social urbanidad-ruralidad, en un aspecto que preocupa y/o debería preocupar a todos los
ciudadanos de la comunidad, independientemente de su ámbito de residencia.

Se acepta
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

El artículo 4 de la ley concede prioridad a la práctica de la caza sobre el resto de actividades
que se pueden desarrollar en los montes de CyL cuando se trate de una cacería colectiva, a
excepción de solicitudes previas para pruebas deportivas o prácticas turísticas notificadas
previamente. Desconozco desde cuándo las actividades turísticas son notificadas a la
administración o si ésta cuenta con un cruce de datos entre las distintas consejerías para
evitar coincidencias de actividades sobre el terreno físico, algo que supongo improbable.
En todo caso, esta priorización de la actividad cinegética supone el quebrantamiento del
art. 45 de la Constitución Española (y otros derechos garantes de la igualdad entre
espñaoles reconocidos en la misma), citado en el punto I de la EM del propio proyecto de
ley, que dispone "todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la personal, así como el deber de conservarlo", artículo que sólo puede ser
regulable en caso de extrema necesidad por decreto ley (art. 86.1), siendo la Consejería
incompetente para arbitrar de esta manera el derecho que nos ocupa.
Las elementales necesidades de seguridad no pueden ser alcanzadas desde el conculcando
los derechos constitucionales de los demás usuarios del medio natural, que con esta
arbitrariedad de la Junta, son discriminados.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo 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 los 
artículos correspondientes.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista 
riesgo para las personas o sus bienes.

Autoriza a circular por caminos con armas listas para su uso "cuando no exista riesgo para
las personas o sus bienes". Esta autorización es percibida por quien alega como un
verdadero riesgo para su integridad, máxime cuando en el art. 38.5 de la misma ley,
dedicado a "medidas de seguridad", se recoge que "Durante las monterías o ganchos se
prohíbe el cambio o abandono de los puestos de tiro por los cazadores y sus auxiliares,
salvo autorización del organizador de la cacería o de sus representantes debidamente
autorizados; en todo caso el cazador no podrá portar armas listas para su uso en todos los
desplazamientos que realice fuera del puesto.". Los usuarios del medio natural no
participantes en cacerías ¿no son merecedores de idénticas consideraciones respecto a su
seguridad?
Así mismo, la existencia de riesgo 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
mayores posibilidades de cobrarse piezas de caza.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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EM
Considera que en la Exposición de motivos deben considerarse principios como e lrespecto
al equilibrio natural de los ecosistemas, el bienestar animal, los derechos de las personas
no cazadoras, y la normativa europea y y estatal que aecta a la caza.

No se acepta

En el apartado III se expresan, como principios inspiradores de 
esta ley:
 –Que los recursos cinegé cos son de carácter natural y 

renovable, y por ello su aprovechamiento debe realizarse 
garantizando su sostenibilidad y la adecuada conservación de las 
especies sobre las que se ejercite la caza, de los hábitats en los 
que se desarrolla y de las restantes especies con las que los 
comparten.
 –Que la caza debe desarrollarse de forma compa ble con los 

demás usos legítimos del territorio y que su regulación debe 
atender a todos los intereses afectados, con la necesaria 
participación del conjunto de la sociedad.
Por otro lado, es obvio que cualquier actividad, y en concreto lo 
regulado en esta Ley, debe realizarse en concordancia con el 
resto de normas vigentes, que serían muy numerosas. Por tanto, 
no procede hacer referencia a otras normas sectoriales que, por 
supuesto, deberán ser respetadas.
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 poblacionales, ya están 
traspuestas al ordenamiento jurídico español, y por tanto no 
resultan de aplicación directa. Y la norma estatal que establece 
el marco de esta actividad, que es la Le 4/2007, sí que se 
menciona.
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y
León, mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies
cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente
dichos recursos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de la
Comunidad y fomentando el desarrollo rural.

La conservación del patrimonio natural de la Comunidad es responsabilidad de otra Ley, la
4/2015, por tanto pedimos se retire este punto. Y fomentar el desarrollo rural pasa por
respetar, promover y facilitar otros modelos de desarrollo económico y social.
Y por su parte se debería incorporar en este artículo el texto "… con el fin de proteger,
conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente dichos recursos, de forma compatible
con otros usos y aprovechamientos del medio natural con la conservación del patrimonio
natural.".

No se acepta

el hecho de que exista una Ley específica para la conservación 
del patrimonio natural, no es óbice para que en ésta se haga 
hincapié en que la regulación de la gestión de los recursos 
cinegéticos se deba realizar de forma compatible con la 
conservación del patrimonio natural.

La compatibilidad con los demás usos y con la conservación del 
patrimonio natural es uno de los principios generarles que 
informan el conjunto de la ley, pero no es su objeto o finalidad.
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1 2 a)

2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.

Definir y explicitar los "otros medios" para que quede claro desde el principio de la ley y no
haya dudas.

No se acepta
Existe un Capítulo en la Ley que define con detalle cuáles son los 
medios que pueden ser utilizados.
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b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

Retirar. El control poblacional se debe ejercer únicamente por la administración o al menos
mediante un control estricto describiendo las medidas que por componen; y ante
situaciones muy concretas y muy justificadas. En ningún caso puede atribuirse a los
cazadores la atribución de hacer control de poblaciones, en tanto que para ellos la caza es
una actividad de ocio incompatible con el cumplimiento de unos objetivos que requieren
un esfuerzo, horario y gasto en recursos. Hay ejemplos claros como son el control del Arruí
en el Parque Nacional del Teide o la negativa de los cazadores a realizar cacerías masivas en
zonas de gran abundancia de conejos en Aragón o Navarra.

No se acepta

Pretender que "en ningún caso"  los cazadores puedan realizar 
controles poblacionales implicaría la práctica imposibilidad de 
realizar la gran mayoría de los controles necesarios, en  territorio 
de 9,5 millones de ha.
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Artículo 2. Principios generales.
Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios: 
a) Garantía de sostenibilidad de su aprovechamiento, en particular en cuanto a la
conservación adecuada de las especies cinegéticas.

Con este objetivo de conservación no se dará caza a las especies que se demuestre
claramente en declive.

No se acepta

El declive poblacional de una especie no implica necesariamente 
dejar de cazarla. Por poner un ejemplo, si la población de 
jabalíes de CyL se redujera a la mitas, debería seguir siendo 
cazada. Para valorar estas cuestiones el proyecto de Ley incluye 
múltiples artículos para realizar un adecuado seguimiento de las 
poblaciones, y poder adoptar todas las medidas que sean 
necesarias (incluyendo moratorias temporales, planes de gestión 
de especies, implantación de cuos, etc.) previéndose incluso su 
exclusión como especie cinegética mediante Decreto de la JCyL. 
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c) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes.

Si uno de los principios generales que busca esta nueva Ley es contribuir al equilibrio
biológico mediante el control de especies que se encuentren en situación de
sobreabundancia cómo se puede entender que en este nuevo texto no se hace mención a
la prohibición de la alimentación suplementaria, ni de las sueltas, provenientes de granjas y
de cercados gestionados por la propia administración, cuya finalidad es aumentar las
poblaciones de especies concretas en cotos y Reservas, y lo que provocan son desajustes
poblacionales y su inevitable impacto en el ecosistema.

No se acepta
No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
cuestiones reguladas en otros artículos, que serán valoradas en 
el análisis de las alegaciones a los mismos.
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d) Consideración de su valor como recurso endógeno del medio rural que debe contribuir
a su desarrollo, a la fijación de población y a la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes mediante la generación de rentas y empleos.

Es difícil entender y dar por válido este principio cuando la Ley unifica en 250 ha la
superficie mínima necesaria para constituir un coto y a su vez generar recursos y fijar
población en el medio. Con esta medida se promueve que cada pueblo y/o cada
propietario tenga "su" coto, con cotos de pocas hectáreas, con las consecuencias lógicas de
mayor extracción, más actividades ilícitas, menor vigilancia por la menor capacidad
económica de los cotos, etc. Todo lo contrario de lo que los técnicos de montes o forestal
recomiendan y es que son necesarias amplias superficies de gestión para conseguir una
mejor y más eficaz gestión.

No se acepta
No es propiamente una alegación a este artículo, sino a 
cuestiones reguladas en otros artículos, que serán valoradas en 
el análisis de las alegaciones a los mismos.
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g) Planificación previa de los usos y actividades, para garantizar el cumplimiento de los
demás principios establecidos en este artículo.

Se debe especificar que la planificación debe ser de las actividades cinegéticas, por tanto
proponemos la siguiente redacción: Planificación previa de los usos y actividades
cinegéticas, para garantizar el cumplimiento de los demás principios establecidos en este
artículo.

Se acepta
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2 h)
h) Compatibilidad con los restantes usos y actividades que se desarrollen de forma
legítima en el territorio de Castilla y León

Se tengan en cuenta las alegaciones de todos aquellos colecgivos que hacen un uso y
disfrute para diversas actividades legítimas en el territorio para incorporar sus sugerencias
y poder garantizar la "compatiblidad" de la que hace gala este artículo. Si no es así,
proponemos retirar este epígrafe por cuanto no se ajustará a la realidad.

No se acepta

Se trata de una condición/opinión que no se comparte.  Un 
principio general no debe ser condiconado a la aceptación de 
alegaciones de unos colectivos determinados.  Se deben analizar 
el conjunto de alegaciones y el marco jurídico vigente, no solo 
las opiniones, siempre respetables, de unos colectivos 
determinados.
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3 4

Artículo 3. Derechos y deberes.
4. Tendrá derecho a cazar en un terreno el titular cinegético del mismo, así como las
personas a 
las que el titular autorice.

Para evitar malos entendidos debe de especificarse que se haga por escrito.
Se acepta 

parcialmente
En el art. 12 se indica que la autorización debe estar suscrita por 
el titular y por el cazador, lo que implica que sea por escrito.
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3 5 b)

5. Los derechos y deberes que esta ley atribuye al titular cinegético de un terreno podrán
ser objeto de arrendamiento o cesión, quedando en tal caso el arrendatario o cesionario
sujeto al régimen de derechos y deberes establecido en esta ley para el titular cinegético,
salvo en cuanto a:
b) Los derechos y deberes que, en el contrato correspondiente, las partes acuerden que
sigan 
correspondiendo al titular.

Incidiendo en la misma línea del punto 4, para evitar malos entendidos debe de
espeficicarse que en estos casos (punto b) los contratos deberán ser entregados a la Junta
de Castilla y León.

Se acepta
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b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 

Las actividades turísticas, deportivas o similares, en la mayoría de los casos, son
autorizadas de manera ininterrumpida de manera anual, siempre que se usen caminos
señalizados y de cualquier otra forma no existe ninguna posibilidad de averiguar en la
práctica las solicitudes de cacerías colectivas previamente.
Por tanto, proponemos retirar ese apartado entero.

No se acepta
En este proyecto de Ley se prevé una plataforma pública en la 
que se anunciarán con carácter previo las monterías y ganchos a 
realizar (art. 36)
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 

"Durante la realización de cacerías colectivas (…), la práctica de la caza tendrá prioridad
sobre los demás usos que puedan realizarse sobre los terrenos afectados". Esto entra en
total contradicción con el apartado anterior que pretendía compatibilizar con la Ley
42/2007, que reivindica el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente de
calidad acorde a lo establecido en el art. 45 de la Constitución Española.
No es posible ejercer ninguna actividad empresarial como el turismo de naturaleza, la
observación de fauna, el senderismo guiado, formación en materia de medio natural
(mariposas, rastreo, botánica, etc.) o de uso y disfrute individual o colectivo como el
senderismo, cicloturismo, escalada, recogida de setas, observación de estrellas, etc. de
forma compatible con la actividad cinegética.
Proponemos se retire este artículo y se añala la siguiente modificación: "durante la
realización de cacerías colectivas que se desarrollen conforme a lo dispuesto en esta ley, la
práctica de la caza tendrá condición de secundaria y quedará supeditada en cualquier caso
a una actividad empresarial que se ajuste a la normativa correspondiente. Para facilitar el
desarrollo endógeno de las zonas rurales con otros tipos de proyectos empresariales y para
favorecer el emprendimiento y desarrollo rural de la "España vaciada".

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 
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2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.

El desarrollo de la caza implica personas armadas con escopetas o rifles por lo que "los
demás usuarios del terreno" siempre se verán en peligro ante una situación de encuentro
con cazadores por lo que proponemos retirar este apartado.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción, aclarando las obligaciones de  las 
personas que no estén practicando la caza 
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b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético.

Cualquier paseante puede espantar con su mera presencia a la fauna y cualquier cazador
puede verse afectado por la presencia de una persona o un perro sin que necesariamente
haya afectado a la caza y esto no se resuelve positivamente en ningún caso.
Entendemos que este apartado solo lleva a un enfrentamiento sistemático de los
cazadores y el resto de usuarios que no portan armas de fuego y que, por tanto, se ven en
inferioridad de condiciones. Además su redacción es contraria al Reglamento de Armas y al
manejo con seguridad de las mismas. Por tanto, proponemos la retirada de este apartado.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción, aclarando las obligaciones de las  
las personas que no estén practicando la caza 
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3. La relación de especies cinegéticas podrá ser modificada por decreto de la Junta de
Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León. No obstante, no podrán declararse especies cinegéticas las especies, subespecies o
poblaciones de fauna silvestre:
c) Cuya caza haya sido prohibida por la Unión Europea. 

Apartado que hay que mantener y actuar en consecuencia, sacando la tórtola europea del
listado de especies de caza menor.

No se acepta

Este apartado se ajusta a lo establecido en el artículo 65 de la 
Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que dispone que 
serán las Comunidades Autónomas las que determinen las 
especies sobre las que podrá realizarse la caza estableciendo 
como único límite para la declaración de estas especies que no 
se trate de especies incluidas en el Listado de Especies en 
Régimen de Protección Especial, o de las prohibidas por la Unión 
Europea y la tórtola no está, en estos momentos, incluida en 
dicho listado ni prohibida por la Unión Europa, por lo que 
cumple con todos los requisitos para ser declarada especie 
cinegética.
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6 1 1. La caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas.

La caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas. Se propone añadir: y de estas,
sólo sobre aquellas que se declaren cazables anualmente previa consulta al Consejo
Regional de Medio Ambiente. En todo caso no se podrán declarar especies cinegéticas las
especies, subespecies o poblaciones de fauna silvestre declaradas amenazadas o incluidas
en listados de especies con régimen especial de protección.

No se acepta

Desaparece ya en este Anteproyecto de Ley el concepto de 
especie cazable, manteniéndose únicamente el de especies 
cinegéticas, sobre las cuales podrá practicarse la caza, salvo que, 
temporalmente, sea excluida de la práctica de la caza por orden 
de la consejería.  
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Artículo 6. Especies cinegéticas.
1. La caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas. 
2. Se declaran especies cinegéticas las incluidas en el anexo I de esta ley, de conformidad
con la legislación básica del Estado en materia de patrimonio natural y biodiversidad,
clasificándose en especies de caza mayor y de caza menor. 

Como queda reflejado en la exposición de motivos, los recursos cinegéticos son de carácter
natural y renovable, es decir, son recursos dinámicos sometidos a cambios y fluctuaciones
difíciles de controlar por lo que parece excesivo declarar las especies cinegéticas por Ley
cuando luego se pueden modificar por decreto, por tanto sería más adecuado regular las
especies cinegéticas por Decreto.

No se acepta

No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una 
apreciación subjetiva que no se comparte, dado que, recogiendo 
la especies cinegéticas en el anteproyecto de Ley, se trata de dar 
mayor estabilidad y seguridad juridica a la declaración de las 
especies cinegéticas aunque se prevea la posibilidad de 
modificar esta relación de especies mdiante decreto, si fuera 
necesario, o de que una especie pueda ser excuida 
temporalmente de la práctica de la caza por orden de la 
Consejería.
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Artículo 7. Especies cinegéticas de atención preferente.
1. La Junta de Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de
Castilla y León, podrá declarar especies cinegéticas de atención preferente, sea por su
singularidad ecológica, deportiva o económica, o por resultar sensibles a su
aprovechamiento cinegético, o por presentar situaciones de sobreabundancia que deban
ser corregidas, o por razones zoosanitarias, o por otras razones de interés general.
2. Las especies cinegéticas de atención preferente serán objeto de planes de gestión de
especies dirigidos a su conservación, aprovechamiento y control.

Pedimos retirar este artículo, ya que da lugar a un saco en el que caben todas aquellas
especies que gusten de cazar los cazadores. No puede la administración regional sacarse de
la manga una catalogación especial que desproteja los derechos de la fauna silvestre. No
indica quién debe hacer los planes, en base a los principios de transparencia y de
responsabilidad se debería indicar quién será el responsable de elaborar los planes y bajo
qué directrices, que serán establecidas por la propia Consejería, la cual podrá o no
aprobarlo.

No se acepta
El artículo 47 del anteproyecto recoge estos aspectos, al señalar 
que serán aprobados por orden de la Consejería.
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Artículo 8. Piezas de caza.
Se entiende por pieza de caza cualquier ejemplar de las especies cinegéticas que pueden
ser objeto de caza.

En la definición de piezas de caza no indica si incluye a los ejemplares que por su sexo, edad 
o distribución geográfica no se pueden cazar. Además, se debe describir y poner en
relevancia que numerosas especies cinegéticas forman parte de la dieta de especies
amenazadas y su gestión debe ser acorde con la conservación de éstas.

No se acepta
A priori no está excluida en ninguna especie cinegética ninguna 
pieza de caza según su sexo, edad o distribución geográfica, ni se 
considera necesario.
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Artículo 9. Propiedad de las piezas de caza.
1. Cuando la práctica de la caza se ajuste a lo previsto en esta ley, el cazador adquirirá la
propiedad de las piezas de caza mediante su ocupación. 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 los
usos y costumbres del lugar. En su defecto, la propiedad sobre la pieza corresponderá, en
la caza menor, al cazador que 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 permitido
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 la linde; en tal caso
deberá entrar a cobrarla con el arma abierta 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 autorización del titular cinegético, o del propietario si se trata de un terreno
vedado, para entrar a cobrarla. Si este deniega la autorización, quedará obligado a
entregar la pieza herida o muerta, siempre que pueda ser aprehendida o hallada.
4. En la práctica de la caza de liebre con galgo, el cazador tendrá derecho de propiedad
sobre la liebre capturada por el galgo aunque la captura se produzca en terreno ajeno,
siempre que la carrera se haya iniciado en el terreno propio y sobre una liebre que
hubiera saltado en dicho terreno.
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 ajeno, siempre que el lance se haya
iniciado en el terreno propio y sobre una pieza de 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 identificar al cazador que lo hirió, serán
propiedad del titular cinegético siempre que no se haya superado el cupo de caza de la
especie correspondiente. En otro caso, corresponderán al propietario 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 el titular cinegético. 
8. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las cacerías podrán existir
acuerdos entre las partes interesadas que establezcan reglas diferentes para la 

Se debe definir qué es abatir, qué es primera sangre, qué es herir y qué es terreno cercado. No se acepta No se considera necesario definir estos términos.
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Artículo 10. Piezas de caza en cautividad.
1. La tenencia de piezas de caza en cautividad requiere:
b) Para las especies de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de diez o
más 
ejemplares, o comunicación a la consejería cuando se trate de un número menor.

Implica que un cazador pueda tener en cautividad especies de caza menor sin autorización
alguna e incluso si son menos de diez ejemplares con una simple comunicación. Ni que
decir tiene que lo anteriormente expuesto contraviene la Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad y la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León.
Se debe incorporar un nuevo apartado que obligue a que estas especies tendrán que estar
correctamente identificadas, y con su registro zoosanitario de acuerdo a lo establecido en
esta ley y en la de salud y bienestar animal en lo referido a las de caza mayor e igualmente
en cuanto al número y condiciones de las de caza menor y la declaración de núcleo
zoológico.

No se acepta

El propio artículo 54.5 de la Ley 42/2007 prevé que estas 
prohibiciones no se aplicarán para las especies de 
animales no comprendidos en alguna de las categorías 
definidas en los artículos 56 (protección especial) y 58 
(amenazadas), en los supuestos con regulación específica, 
citando en especial en la legislación de caza, en el ámbito 
de sus competencias, para su explotación, de manera 
compatible con la conservación de esas especies.
Por otra parte, la Ley 4/2015 prohibe la cría sin autorización, no 
la tenencia (art. 107)., siendo incorrecto que la tenecia de una 
especie cinegética esté tipificada como infracción grave.
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Artículo 12. Concepto y requisitos.
3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes documentos en vigor:
a) Documento acreditativo de su identidad.
b) Certificado de aptitud.
c) Licencia de caza.
d) En caso de utilizar armas, los permisos y guías requeridos por la legislación vigente en la
materia. 
e) En caso de utilizar otros medios de caza que requieran autorización, los documentos
que acrediten que se dispone de dicha autorización.
f) Autorización del titular 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 practicar la
actividad cinegética conforme al plan cinegético correspondiente, indicando al menos las
especies, modalidades de caza, cupos diarios y número de jornadas de caza objeto de
autorización. En las reservas regionales de caza, la autorización se sustituye por el
permiso de caza, que tendrá el mismo contenido mínimo.
g) Seguro de responsabilidad civil del cazador.

En el punto 4 se reconoce que debe exigir el máximo control posible sobre los portadores
de armas. El punto 3 de este artículo debe recoger que durante la caza deberá llevar
consigo una serie de documentos. Estos deben ser los originales o aceptados como válidos
por la administración y en un formato que permita comprobar la autenticidad de los
mismos por todas las personas que tienen competencias de vigilancia y control.
(Recordemos que hay personal de diversas administraciones e incluso personal ajeno a la
administración). El ejercicio de una actividad que es peligrosa, y en especial de armas, exige
tal exigencia en el control.

No se acepta

Aunque el alegante tiene razón en lo expuesto, lo cierto es que 
esta obligación viene ya impuesta en virtud de la legislación 
específica vigente en materia de armas luego, por técnica 
normativa, no procede exigirlo asímismo en esta Ley sin perjuicio 
de que, tengan que llevarlos consigo en virtud de la legislación 
específica que regula esta materia.  En cuanto a la validez de los 
documentos, en cuanto que éstos son expedidos por la propia 
Administración, es esa quien debe comprobar que dispone de 
ese documento.
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Artículo 13. Certificado de aptitud.
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud
que se convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.

Incidiendo en el marco normativo que contempla la memoria del anteproyecto donde se
hace mención a la necesidad de compatibilizar la actividad cinegética con otros usos del
medio, el contenido mínimo sobre el que versarán las pruebas de aptitud tendría que
recoger temas como las medidas de seguridad y las obligaciones en relación a la
interferencia de la caza con otros usos.

Se acepta 
parcialmente

Se acepta incluyéndose expresamente que versarán, entre otras 
materias, sobre las medidas de seguridad y sanitarias a adoptar 
durante la práctica cinegética.
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3. Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de aptitud:
a) Quienes hayan poseído licencia de caza en los cinco años anteriores al 15 de marzo de
2015.
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 exención, tanto el apartado a) como el b). No se acepta

El  objetivo del examen del cazador es demostrar que el cazador 
tiene los conocimientos necesarios para poder practicar esta 
actividad ciegética; entendiéndose que quienes se hallen en 
alguno de estos supuestos disponen ya de esos conocimientos 
por lo que debe eximírseles de presentarse a este examen.
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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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.

Proponemos eliminar esta excepción. Cualquier cazador, sea extranjero o español, deberá
portar el certificado de aptitud legalmente obtenido en CyL, entendiendo que si no lo
tuviera no podrá ejercer la caza bajo ningún concepto, ni acompañando a un cazador local,
ya que los contenidos de dichas pruebas son elemento fundamental para poder cazar sin
riesgos y son seguridad de saber lo que se dispara (legislación, especies, armas, etc.). Las
definiciones de modalidades, medidas de seguridad, delimitación de zonas de seguridad,
especies cazables, etc., son diferentes entre CC.AA. y por lo tanto se debería exigir al menos
cierta prueba de aptitud para asegurar que conocen y van a cumplir las peculiaridades de
CyL, en especial cuando muchas de ellas hacen referencia a la seguridad de las personas.

No se acepta

Entendemos que no se les puede exigir este requisito cuando en 
su país de origen no existe un requisito similar pero, 
precisamente para garantizar lo señalado en su argumentación, 
es por lo 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.
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5. Para presentarse a las pruebas para la obtención del certificado de aptitud, las
personas menores de edad no emancipadas necesitarán autorización escrita de sus
padres, tutores o de quienes estén encargados de su custodia. 

Proponemos eliminar este apartado, ya que consideramos que los menores de edad no
pueden portar armas de fuego con seguridad.
Al igual que en el carnet de conducir, la retirada de la licencia o la comisión de una serie de
infracciones debe llevar inherente la obligación de realizar el certificado de aptitud para
obtener la nueva licencia de caza.

No se acepta

En primer 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 específica que, como no podría ser de otro modo, 
es de obilgado cumplimiento por cualquier cazador. Sino que lo 
que se permite es que un menor de edad pueda presentarse al 
examen del cazador, siempre que estén emancipados, o cuenten 
con la autorización expresa de sus padres o tutores.
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Artículo 14. Licencia de caza.
1. La licencia de caza es el documento personal e intransferible que acredita que su
titular:
a) Ha obtenido el certificado de aptitud o está exento de dicho requisito.
b) Ha abonado las tasas para practicar la caza en Castilla y León. 

Debería poner que el documento de licencia de caza deberá disponer de elementos de
seguridad que demuestran autenticidad administrativa, e impidan la fácil falsificación, o
que no tengan el valor de documento público, como puede ser un certificado de pago
bancario.

No se acepta

Hay que tener en cuenta que la licencia de caza es un 
documento expedido por la propia administración, pudiendo y 
correspondiéndole, por lo tanto, a la propia Administración, 
comprobar si a esa persona se le hubiera expedido o no este 
documento.
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3. Los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica deportiva de la caza,
podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la caza en Castilla y
León.

Se establece que los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica
deportiva de la caza, podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la
caza en CyL. Este punto debe ser eliminado ya que va en contra delos principios de libre
competencia comercial, ya que favorece de forma injustificada que los cazadores contraten
el seguro de caza en una compañía de seguros concreta.

Se acepta
Se ha eliminado del texto del Anteproyecto de Ley esta 
bonificación.
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4. Por orden de la consejería se establecerán los distintos tipos de licencias, su plazo de
validez, su procedimiento de expedición y los demás aspectos necesarios para su
operatividad.

De acuerdo al nivel tan concreto de regulación en otras cuestiones es lógico que la ley
establezca los tipos de licencia de caza existentes en CyL.
Se debe establecer la imposibilidad de obtener la licencia de caza en CyL en el caso de
haber sido sancionado en otra C.A. o Estado de la UE con la retirada de la correspondiente
licencia de caza. Para ello, se debe incorporar a esta ley la existencia y coordinación con un
registro estatal de infractores en materia de caza.

Se acepta 
parcialmente

No es en sí una alegación, sino una opinión personal, dado que 
no existe impedimento alguno, ni el alegante lo justifica en 
argumento jurídico alguno, para que esta cuestión sea regulada 
posteriormente mediante orden de la consejería. Y en cuanto a 
su propuesta de retirada de la liencia de caza, se acepta aunque 
no supone modificación del texto normativo, dado que ya viene 
así establecido en el Convenio de colaboración entre distintas 
Comunidades Autónomas para el establecimiento de las 
licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas 
continentales para todos sus territorios.
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Artículo 16. Clasificación de los terrenos a efectos cinegéticos.
A efectos de la caza, el territorio de Castilla y León se clasifica en: 
a) Terrenos cinegéticos: son los terrenos donde se puede practicar la caza, y que a tal
efecto han de ser previamente declarados como reservas regionales de caza o cotos de
caza.
b) Terrenos no cinegéticos: son los demás terrenos de la Comunidad, en los que no se
puede practicar la caza.

Proponemos añadir:
b) Terrenos no cinegéticos: son los demás terrenos de la Comunidad, en los que no se
puede practicar la caza sin ningún tipo de excepción.
2. "En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter general. No 
obstante, se podrán realizar controles poblacionales conforme a lo establecido en el
artículo 65."

No se acepta

No se alcanza a entender la necesidad de añadir la frase"sin 
ninguna excepción". Si no se puede practicar la caza, no se 
puede practicar la caza.
Respecto a los controles poblacionales, éstos deben poder 
realizarse, cuando estén justificados, en cualquier clase de 
terrenos.
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Artículo 17. Reservas regionales de caza.
1. Tienen la consideración de reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados
como tales por decreto de la Junta de Castilla y León con la finalidad de promover,
conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas por razón de sus valores y
excepcionales posibilidades venatorias, así como para contribuir al desarrollo
socioeconómico de los municipios que las componen mediante el fomento y
aprovechamiento de la caza.

Debido a que las Reservas Regionales suelen compartir territorios con espacios catalogados
de RN2000 se debería hacer mención a la correcta conservación y/o aplicación de planes de 
conservación de especies amenazadas o de Inte´res que se puedan ver afectados por la
actividad cinegética, de tal forma que se asegure su correcta conservación con un grado
máximo de compatibilidad con la actividad cinegética con el máximo control administrativo
y consenso social de los intereses afectados. Todo ello de acuerdo al reconocimiento que
queda descrito en el preámbulo.

No se acepta
La aplicación de los planese de conservación de especies es 
evidente, y condiciona la previa aprobación de los plantes 
técnicos de las resevas. 
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7. La caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá la
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León. 

Este apartado debe ser anulado, ya que contradice la legislación de montes en relación a
los ingresos por aprovechamientos en MUP. El anteproyecto establece que los
aprovechamientos de caza en MUP que estén incluidos dentro de las reservas de caza no se 
incluyen dentro de aprovechamientos del MUP y sí en la cuenta de la Reserva.

Se acepta
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Artículo 18. Ampliación, reducción o extinción.
1. Por decreto de la Junta de Castilla y León, las reservas regionales de caza podrán
ampliarse, reducirse o extinguirse, en razón de la evolución o desaparición de las
circunstancias que motivaron su declaración, así como en los siguientes casos:
a) Las reservas podrán ampliarse con la incorporación de terrenos colindantes cuando la
misma se solicite por sus propietarios. 
b) Las reservas podrán reducirse a solicitud de uno o varios propietarios de los terrenos
que la integran, siempre que la segregación no haga inviable la continuidad de la reserva y
que sobre los terrenos segregados se asegure una correcta gestión de las especies
cinegéticas existentes. A tal efecto, la segregación no será efectiva hasta que los terrenos
segregados no formen parte de un coto de caza, bien integrándose en un coto
preexistente o mediante la constitución de uno nuevo.
c) Las reservas podrán ser extinguidas, cuando por la segregación de terrenos según lo
previsto en la letra anterior, la reserva ya no alcance la superficie mínima de 25.000
hectáreas.

Se deduce que la modificación de Reservas de Caza no contempla la posibilidad de que no
se puedan segregar terrenos para ser vedados o declarados terrenos no cinegéticos, lo cual
es claramente una usurpación de los derechos legítimos de los propietarios cuando no
pueden disponer del uso de sus terrenos libremente por cuento este anteproyecto prioriza
la caza frente a otros usos, e incluso su disfrute normal de su finca puede ser entendido
como una molestia intencionada a la caza y ser sancionado por ello. Por ello debería
permitir la segregación de tales terrenos.

Se acepta
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Artículo 19. Junta Consultiva. 
2. Mediante orden de la consejería se establecerán la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta
consultiva estarán representados, al menos: 
e) Las asociaciones con sede en la provincia donde se sitúe la reserva, cuya finalidad
principal, según sus estatutos, sea la promoción, el estudio, la gestión o la defensa de los
recursos naturales.

En base a los principios de transparencia y proporcionalidad en cuanto a la representación
en las Juntas Consultivas sería conveniente aclarar este apartado ya que la redacción tal
como está, hace que no haya representantes de organizaciones conservacionistas, ya que
dice gestión de los recursos naturales, es decir, da cabida a otra asociación de cazadores o
de propietarios, cuando estos ya tienen su couota de representación. Recordamos que hay
sentencias del TSJCyL, la última de 29 de diciembre de 2017, que anuló por segunda vez el
Consejo Regional de Medio Ambiente creado por Decreto 1/2017, de 8 de enero, por la
forma de participación establecida. Terrenos no cinegéticos.

No se acepta

Las juntas consultivas de las reservas regionales son órganos 
asesores sobre los asuntos relacionados con la reserva, tales 
como la planificación cinegética, la distribución de las cacerías, u 
otros asuntos de carácter cinegético o administrativo.
Por otro lado, en el punto 5 de este artículo se prevé la presencia 
de las asociaciones cuya finalidad principal sea la promoción, el 
estudio, la gestión o la defensa de los recursos naturales.
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Artículo 21. Fondo de Gestión.
2. Los fondos de gestión de las reservas regionales de caza son de carácter público,
finalista, extrapresupuestario y permanente, y serán administrados por la consejería, con
las siguientes reglas: 
b) En cada fondo de gestión se ingresará:
1º. El quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos de la reserva,
salvo que los propietarios de los terrenos que la integran acuerden aumentar dicho
porcentaje. A estos efectos, la consejería podrá establecer una tasación mínima de dichos
aprovechamientos.
2º. El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos cinegéticos de la reserva, que será fijado por la consejería y que
deberá ser satisfecho por los cazadores con carácter previo a la emisión de permisos de
caza en la reserva.

Entre los ingresos también estarán los intereses y otros beneficios financieros, y valoración
de las indemnizaciones derivadas de infracciones a la ley de caza o daños producidos a los
bienes propiedad de la Reserva.

Se acepta 
parcialmente

Se admite parcialmente, incluyeéndose los los intereses y otros 
beneficios financieros
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2º. El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos cinegéticos de la reserva, que será fijado por la consejería y que
deberá ser satisfecho por los cazadores con carácter previo a la emisión de permisos de
caza en la reserva.

No se entiende a qué se refiere con los "gastos necesario para el control de los
aprovechamientos" y cómo se valora la cantidad a pagar cada cazador. ¿Se refiere al coste
de sueldo y amortización de recursos materiales que se usan durante la actuación de los
empleados públicos durante su acción de caza? ¿Se refiere a los gastos de recursos
humanos, técnicos y de materiales que se dedican de forma global al control?

No se acepta
No se trata de una alegación. No obstante, se aclara que se 
refiere a los gastos generados por el acompañamiento y guía del 
cazador durante la acción de caza concreta.
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5. Para realizar actuaciones de interés general para el conjunto de las reservas regionales
de Castilla y León, se destinará de cada fondo de gestión una parte que no podrá ser
inferior a un 10 por ciento ni exceder del 25 por ciento.

Redactar de forma más clara y definir qué medidas son de interés general. No se acepta
Se considera que la redacción es correcta, y que no procede en 
una ley detallar más qué son medidas de interés general para el 
conjunto de las reservas de la Comunidad.
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Artículo 22. Cotos de caza.
1. Tienen la consideración de cotos de caza aquellas superficies continuas de terreno no
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido 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 sí algún
punto de contacto. 
b) No se considera interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de
constituirse en coto de caza por la existencia de cauces hidráulicos, vías pecuarias,
carreteras, vías o caminos de uso público, vías férreas u otras estructuras continuas
análogas a las citadas.
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 existentes en Castilla y
León, o bien alguna de dichas federaciones, tendrán la consideración de cotos federativos
de caza.
3. Cuando se pretenda constituir un coto para la práctica exclusiva de la caza intensiva, las 
reglas previstas en los dos artículos siguientes se sustituirán por las establecidas en el
artículo 69.

Se debe establecer una clasificación clara de cotos, describiendo sus diferencias, y en
especial definiendo las características y ventajas y obligaciones de los cotos federativos
frente a otros.

No se acepta

Los cotos federativos son cotos de caza, y su constitución, etc, 
debe reunir los mismos requisitos. Cuestión diferente es 
que,puedan teneru un tratamiento diferente, en razón de otras 
cuestiones, que se establecen en el artículo 59.
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Artículo 23. Requisitos para la constitución.
1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.

Evidencia que este anteproyecto es menos garantista de cara a la conservación de la vida
silvestre y mucho más permisivo que la ley anterior, ya que de esta manera se está
promoviendo que prácticamente cada pueblo y/o cada propietario tenga "su" coto, con
cotos de pocas hectáreas para lo que es la actividad cinegética, con las consecuencias
lógicas de mayor extracción, más actividades ilícitas, menor vigilancia por la menor
capacidad económica de los cotos, etc.
En la Ley de Caza 4/1996 eran 500 ha mínimas necesarias para constituir un coto de caza.
Este descenso de la superficie mínima no garantiza para nada ese aprovechamiento
cinegético sostenible del que tanto se habla en la presente Ley. En una superficie tan
reducida poca gestión se puede hacer, y si además fomentamos que en un territorio de
1.000 ha pueda haber hasta cuatro cotos de caza diferentes, la presión sobre las especies
cinegéticas se multiplica por cuatro.
Se debe ampliar la superficie de los cotos privados, promoviendo la agrupación de cotos
actuales, no permitiendo segregaciones, y obligando a los 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 técnicos sobre la actividad cinegética dejan muy claro que son
necesarias amplias superficies de gestión para conseguir hacer una gestión adecuada, por
ello, cuanto mayor sean estas superficies, mejor y más eficaz será la gestión.

No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 
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Artículo 23. Requisitos para la constitución.
2. Quien pretenda constituir un coto de caza y ostentar su titularidad cinegética deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser titular del derecho al aprovechamiento cinegético en, al 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 disfrute del
aprovechamiento cinegético, o como arrendatario o cesionario de los derechos de caza en 
los terrenos. 
b) Que dicha titularidad se extienda por un plazo de, al menos, las cinco temporadas de
caza siguientes a la constitución del coto. 

Sería conveniente ampliar el porcentaje de la superficie hasta al menos el 85% como titular
del derecho al aprovechamiento cinegético.

No se acepta
El portencaje del 75% se estableció en la Ley $/1996, sin que 
haya razones para su cambio.
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3. Podrán incluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos
propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, no se
manifiesten 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
incluir dichas parcelas en el coto. Cuando dichos propietarios o titulares sean
desconocidos, o bien se ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta no se
hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente. 

Cambiar redacción en el sentido de que nunca se incluirán en un coto de caza aquellas
parcelas sobre las que no se tienen adquiridos los derechos cinegéticos al no disponer del
consentimiento expreso de sus propietarios o titulares mediante escrito firmado, de nuevo
los privilegios de un colectivo minoritario prevalecen, incluso, sobre la propiedad privada,
teniendo que ser el propietario de los terrenos quien tiene que manifestarse en contra de
forma expresa para que sus terrenos no formen parte de un coto de caza, limitando el
tiempo que tiene para ello, únicamente 20 días naturales.

No se acepta

En el medio rural existen numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos propietarios son desconocidos. Ello justifica 
lo establecido en este apartado, que además establece 
suficientes gaantías para el propietario. Además, 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 comunicación a la consejería de su voluntad de abandonar el 
coto



50
Ecologistas en Acción Castilla y 
León. Luis Oviedo Mardones

23 5 c)

5. Previamente a la constitución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su
titularidad deberá exponer en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la
entidad local menor correspondiente, durante un plazo mínimo de veinte días naturales,
la relación de las parcelas sobre las que pretende constituir el coto, identificando:
c) Las parcelas sobre las que no tiene cedidos los derechos cinegéticos y pretende incluir
en el coto en aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4. 

Por lo dicho antes, debería suprimirse este apartado. No se acepta Por los motivos ya expresados anteriormente.
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Artículo 27. Renovación.
Con anterioridad a que concurran las causas de extinción señaladas en el apartado 4.b)
del artículo anterior, y en todo caso antes de transcurridos 15 años desde la constitución
de un coto de caza, su titular podrá proceder a su renovación, siguiendo el mismo
procedimiento establecido para su constitución. 

Aprovechando que la nueva ley favorece la tramitación para los responsables de la
actividad cinegética y la apuesta de la administración por los medios electrónicos, debería
cambiarse el tiempo transcurrido a un máximo de 10 años, puesto que el procedimiento
establecido para su renovación no implica carga de trabajo para la administración
competente al realizarse mediante comunicación responsable de quien lo impulsa.

No se acepta
El proyecto de Ley  plantea la renovación como una opción del 
titular, por lo que no se considera necesario acortar el plazo 
indicado. 
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a) Las autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas.

Suprimir "cuando se encuentren valladas.".
Se acepta 

parcialmente
Se ha modificado la redacción de este apartado
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.

Va en contra del principio de seguridad jurídica que se presupone, ya que a diferencia de la
anterior ley, donde además de las zonas de seguridad expuestas en ella, daba pie a que
cualquier persona, física o jurídica, podría solicitar motivadamante la declaración de una
zona de seguridad, va en contra de la vigente Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, donde se
incluyen las aguas públicas, incluidos sus cauces y márgenes y los canales navegables.
Con este anteproyecto quedarían coartadas las libertades del resto de usuarios del
territorio, cerrándoles la posibilidad de ni tan siquiera solicitar la creación de zonas de
seguridad motivadamente, la caza prevalece pro encima de todo.
Se eliminan algunas zonas de uso público como vías pecuarias, masas de agua (cauces,
lagunas, embalses... y sus márgenes). Las masas de agua son los únicos refugios que en
determinados paisajes castellanos y leoneses, tal es el caso de Tierra de Campos, tiene la
fauna para refugiarse, eliminar estos refugios de la presente Ley va en contra de esa
sostenibilidad de la caza que se defiende en este anteproyecto.
Excluir de las zonas de seguridad los edificios habitables aislados supone una grave
irresponsabilidad que pone en riesgo la integridad del resto de personas no cazadoras que
usan y disfrutan del medio de otra manera.

No se acepta

El apartado c) de este mismo punto indica expresamente: "c) 
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 las libertades 
del resto de usuarios del territorio, cerrándoles la posibilidad de 
ni tan siquiera solicitar la creación de conas de seguridad 
motivadamente".

El tránsito de personas por las vías pecuarias es muy reducido. 

Igualmente, en los caminos rurales, el tránsito de personas es 
reducido, y lo que permite este artículo es "portar" armas, en 
ningún caso su uso

En cuanto a las masas de agua, 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 justifique su 
mantenimiento.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 
cinegético, por lo que no se entiende necesario considerarlo 
zona de seguridad.

50
Ecologistas en Acción Castilla y 
León. Luis Oviedo Mardones

29 3
3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.

Suprimir "cuando los proyectiles puedan alcanzarlas.". No se acepta
Se considera razonable no prohibir la caza cuando los proyectiles 
no puedan alcanzar una zona de seguridad
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4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

Suprimir "cuando no exista riesgo para las personas o sus bienes.". No se acepta Se considera una medida de precuación adicional
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5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 

Eliminar este apartado.
Redacción alternativa: "Durante las cacerías colectivas de caza mayor no se podrán colocar
puestos bajo ninguna excepción para poder ser utilizados por otros usuarios y en ningún
caso se podrá disparar hacia ellos evitando así cualquier tipo de riesgo al resto de
usuarios.".

No se acepta
No se comparte la alegación. Dado lo establecido en otros 
artículos sobre la prioridad de la celebración de las cacerías 
colectivas, y la obligación de señalización.
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Artículo 40. Instrumentos de planificación cinegética.
2. Además de los planes cinegéticos, podrán elaborarse y aprobarse todos o algunos de
los siguientes instrumentos:
a) Estrategia Regional de la Caza.
b) Directrices comarcales o de gestión de especies. 
c) Planes comarcales o de gestión de especies.

Propone la redacción:
Se propone la siguiente redacción: "además de los planes cinegéticos, deberán elaborarse y
aprobarse los siguientes instrumentos: Estrategia Regional de Caza, Directriceds comarcales
o de gestión de especies y Planes comarcales o de gestión de especies por parte de la
Consejería competente en esta actividad.".

No se acepta

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 al resto de la plantificación 
estratégica, no son necesarios ni para todas las comarcas ni para 
todas las especies.
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Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas: 
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.

Especificar cuál será la metodología concreta que se aplicará para realizar el inventario.
Los titulares cinegéticos son los responsables de la presentación de los planes técnicos, que
serán elaborados por los técnicos competentes.

Se acepta 
parcialmente

No se considera que en una Ley se tengan que especificar 
cuestiones de carácter totalmente técnico, que deberán ser 
elaboradas por especialistas. 

Sí se acepta decir expresamente que los planes cinegéticos serán 
elaborados por técnicos competentes.
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d) La consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. El vencimiento del plazo máximo sin que
se hubiera notificado la resolución habilitará al interesado para entender aprobado el
plan.

Propone la redacción:
La consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. Sin la comunicación expresa de la
aprobación del plan éste no se podrá considerar aprobado y por tanto no podrá
desarrollarse la caza.

No se acepta

Se considera que con la presentación telemática y normalizada 
de los planes cinegéticos se  podrán resolver sobre todos los 
planes en el plazo de tres meses. Si excepcionalmente no 
ocurriera en algún caso, siempre se estaría cazando de acuerdo 
con un plan cinegéticoselaborado por un técnico competente.
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e) Los planes cinegéticos tendrán, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas
cinegéticas; no obstante, por causas justificadas la consejería podrá aprobar planes con
un plazo de vigencia menor.

La consejería podrá aprobar planes con un plazo de vigencia menor. Proponemos bianual. No se acepta

Prácticamente desde su implantación, hace varios decenios, los 
planes cinegéticos han tenido una vigencia de entre 5 y 10 años, 
habiéndose constatado cn la práctica que un priodo de 5 años es 
razonable. Por otro lado, el alegante no justifica de ninguna 
manera el porqué de su propuesta.
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6. La consejería podrá realizar en cualquier momento los controles de campo que
considere convenientes para evaluar el cumplimiento del plan cinegético, así como exigir
al titular cinegético la presentación de los datos e informes que estime oportunos sobre el
desarrollo del plan.

Modificar para que exista la obligación (y no la potestad) por parte de la consejería de
realizar controles de campo si los datos aportados por el coto se desvían de los censos e
inventarios que la consejería haya hecho en ese coto o comarca tanto al inicio de vigencia
del Plan como a lo largo de desarrollo de mismo.
Previamente a la finalización de la concesión de los derechos del coto y en caso de no
haber renovación se debe realizar un inventario del estado de las poblaciones de las
especies de caza con objeto de asegurar que se ha cumplido el Plan y con ello asegurar la
sostenibilidad ecológica y también económica para los titulares de los terrenos cinegéticos.
Esto es importante ya que ahora se aprecia cómo al final del ciclo de arrendamiento de los
terrenos se aumenta la presión cinegética afectando negativamente a las poblaciones
incumpliendo con ello el Plan, obteniendo un beneficio económico y no recibiendo la
sanción que este incumplimiento conlleva.

No se acepta

Prácticamente desde su implantación, hace varios decenios, los 
planes cinegéticos han tenido una vigencia de entre 5 y 10 años, 
habiéndose constatado cn la práctica que un priodo de 5 años es 
razonable. Por otro lado, el alegante no justifica de ninguna 
manera el porqué de su propuesta.
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Artículo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas.
1. Se crea el sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas de Castilla y
León, a fin de obtener un adecuado conocimiento del estado de las poblaciones de las
especies cinegéticas, con el objetivo de garantizar que la práctica de la caza no pone en
peligro el estado de conservación de las especies cinegéticas
2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información:
a) La mejor información científica disponible.
b) Los inventarios cinegéticos incluidos en los planes cinegéticos de los cotos de caza y
reservas regionales de caza, elaborados mediante una metodología estandarizada y
contrastable.
c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con sociedades
científicas especializadas.
d) Los datos de capturas obtenidos en los cotos de caza y reservas regionales de caza, 
e) Los datos aportados por los cotos colaboradores.
f) Cuanta otra información válida y contrastable se encuentre disponible.
3. Los resultados obtenidos a través del sistema de seguimiento se compilarán en
informes de carácter periódico y público.

Este censo deberá realizarse únicamente por científicos independientes y técnicos de la
administración conocedores del territorio.

No se acepta
Hablar de científicos independientes es poner en duda la 
honestidad y deontología de éstos.
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Artículo 58. Anillamiento de especies cinegéticas.
1. El anillamiento o marcado de piezas de caza con fines científicos o de investigación
requerirá la autorización de la consejería competente en materia de conservación del
patrimonio natural.
2. El cazador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales, así como
cualquier persona que las halle, deberá entregarlas a la citada consejería.

Solicitamos que se retire el contenido del punto 1 y se sustituya por éste: "1. La realización
del anillamiento y marcaje científico en CyL requerirá autorización de la consejería
competente en materia de conservación del patrimonio natural, y únicamente se expedirá
a aquellas personas que hayan acreditado una capacitación para el ejercicio de dicha
actividad estableciendo, en su caso, las pruebas a realizar", en base a que este
Anteproyecto de Ley contradice una ley de ámbito estatal y una ley autonómica, dando
prioridad al colectivo de cazadores y saltándose la jurisprudencia establecida en otras
normativas.
En este caso la Ley 42/2007, Patrimonio Natural y Biodiversidad, establece en relación a las
actividades de anillamiento, art. 61 "Excepciones".
La concesión por parte de las Administraciones competentes de autorizaciones para la
práctica del marcaje de ejemplares de fauna silvestre, en especial a través del anillamiento
científico, quedará supeditada a que el solicitante demuestre su aptitud para el desarrollo
de la actividad, sobre una base mínima de conocimientos comunes que se establezcan por
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con la colaboración de las entidades y
sociedades científicas relacionadas con el marcaje.
Así mismo, la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León establece en su art. 114.
"Anillamiento y marcaje científico".

No se acepta

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 autorización 
corresponderá a la consejería competente en materia de 
conservación del patrimonio natural, y no a la consejería 
competente en materia de caza.
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Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
1. Podrán ser declarados cotos colaboradores aquéllos cotos de caza cuyo titular colabore
con la consejería de forma voluntaria, para la obtención de datos para el mejor
conocimiento de la actividad y las especies cinegéticas, así como para experimentar y
analizar diversas actuaciones en beneficio de la caza, y sean reconocidos como tales por la
consejería. 
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 concretará la
colaboración, con sujeción a las siguientes reglas:
a) La colaboración versará principalmente sobre el seguimiento continuo de las
poblaciones cinegéticas y la obtención de información sobre su reproducción, crianza y
etología. 
b) Los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técnica permanente. 
c) Para la declaración se tendrá en cuenta que el coto sea representativo a escala
comarcal. 
3. Los cotos colaboradores podrán ser objeto de incentivos económicos, como
bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o mediante la habilitación de líneas de
ayudas.
4. Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y León tienen carácter de
entidades colaboradoras de la consejería, especialmente para el desarrollo de programas
de protección y fomento de las especies cinegéticas, de gestión y conservación de los
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulación de la actividad
cinegética y de fomento de la educación y formación de los cazadores, de acuerdo con lo
que establezcan sus estatutos.
5. La consejería 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 concesión de subvenciones
para el desarrollo de las actividades cinegéticas.

Proponemos la retirada completa de este artículo puesto que esta figura no es necesaria
para el desarrollo de la actividad cinegética y mucho menos con la posibilidad de llevarse
dinero público tal como recogen los puntos 3 y 6 de este artículo.

No se acepta

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética  y de  las especies sobre las que se 
practica, así como para experimentar y analizar diversas 
actuaciones en beneficio de la caza. Con indepedencia se que se 
entienda como necesaria o no, toda colaboración para obtener 
un mejor conocimiento debe ser valorada positivmente. 

Respecto a las referencias a  que las acciones de colaboración 
puedan ser objeto de incentivos económicos, se considera algo 
razonable, como ya ocurre en otros ámbitos de colaboración, 
por ejemplo, en materia de conservación de la naturaleza por 
parte de múltiples organizaciones no gubernamentales.
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Artículo 60. Cazadores colaboradores.
1. Podrán ser declarados cazadores colaboradores aquéllos cazadores que de forma
voluntaria colaboren con la consejería en la obtención de datos para el mejor
conocimiento de la actividad y las especies cinegéticas, y sean reconocidos como tales por
la consejería. 
2. Por orden de la consejería se establecerán los requisitos que deba cumplir un cazador
para ser reconocido como cazador colaborador, con especial atención a la formación
necesaria, así como la forma en que se concretará la colaboración.

Proponemos la retirada completa de este artículo puesto que esta figura no es necesaria
para el desarrollo de la actividad cinegética.

No se acepta

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética  y de  las especies sobre las que se 
practica. Con indepedencia se que se entienda como necesaria o 
no, toda colaboración para obtener un mejor conocimiento 
debe ser valorada positivmente. 
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Artículo 61. Memoria anual de aprovechamientos y actividades cinegéticas.
En el plazo de un mes desde la finalización de la temporada cinegética el titular cinegético
de un coto de caza deberá presentar ante la consejería una memoria de los
aprovechamientos y actividades realizadas en la temporada.

Consideramos que debe incluirse el número de personas o cazadores participantes en los
aprovechamientos y actividades realizadas en la temporada.

No se acepta

Los datos concretos que se incluirán en la Memoria,  y la forma 
de comunicarlos, se concretará en el Modelo de presentaciçon 
telematica, de uso obligatorio, entendiéndose que este nivel de 
detalle no debe figurar en un texto legal. 
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Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b) Para la sociedad en su conjunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equilibrio poblacional de las
especies, así como su contribución al desarrollo del medio rural.
c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.

Nada de este artículo nos parece relevante para el desarrollo de la actividad cinegética. Nos
parece indecente que se quiera sensibilizar a los menores de nuestra comunidad en el arte
de matar animales y que se pretenda gastar dinero público para ello. Por tanto pedimos la
retirada de este artículo.

No se acepta Opinión respetable que no se comparte.
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Artículo 74. Comisión Científica de la Caza. 
1. Al objeto de asesorar a la consejería en materias técnicas y científicas relacionadas con
la caza, se crea la Comisión Científica de la Caza.
2. La Comisión estará formada por personas de acreditada solvencia técnica o científica, y
con reconocida experiencia en la gestión cinegética o en la gestión de especies
cinegéticas, las cuales serán designadas por la consejería.
3. La Comisión asesorará a la consejería al menos en la elaboración de la Estrategia
Regional de la Caza y demás instrumentos de planificación cinegética, así como en
cualquier otra cuestión relacionada con las especies cinegéticas y la caza. 
4. Los miembros de la Comisión podrán ser objeto de remuneración económica con cargo
a los presupuestos de la consejería.

La elección de los miembros de esta comisión deberá estar avalada y en parte seleccionada
por:
- Universidades de CyL.
- Consejos científicos y centros públicos de investigación cinegética, en su caso de fuera de
CyL si no hay en la CA.
- Consejo Regional de Medioambiente.
Se deben establecer unas condiciones de exclusión, o código odontológico para garantizar
la independencia de los componentes de tal comisión ya que se pueden ver afectados por
los intereses económicos o cinegéticos afectados de los estudios o informes que se les
encarguen.

No se acepta
No se comparte el que estas entidades tengan que avalar o 
seleccionar a los miembros de la Comisión obligatoriamente.
La deontología profesional se da por supuesta.
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3. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones:
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En el supuesto de entrada
domiciliaria se precisará consentimiento del titular o autorización judicial.

Se debe redactar de forma más correcta, referido a la entrada de los Agentes de la
Autoridad en terrenos. No parece apropiado que tengan que pedir permiso para entrar en
terrenos abiertos, y en todo caso deberá definir qué tipo de cerramiento deben tener para
pedir permiso.
Se deben explicitar las competencias y labores de los Agentes de la Autoridad propios de la
Consejería en relación a elementos y materias que intervienen en la actividad cinegética
como son la utilización de perros y otros animales y el control de estar correctamente de
acuerdo a las normas administrativas, de sanidad y bienestar animal 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 administrativos y materiales apropiados para
desarrollarlas.

No se acepta

Por aplicación tanto de la Constitución Española, como de la 
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 del tipo 
de cercado.

50
Ecologistas en Acción Castilla y 
León. Luis Oviedo Mardones

76

Artículo 76. Agentes de vigilancia e inspección.
1. La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por:
a) Los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medio ambiente de la
Junta de Castilla y León. 
b) Los agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes
y de las policías locales, conforme a su legislación específica. 
c) El personal de la consejería designado para realizar labores de verificación e inspección.
d) El personal de los servicios de seguridad privada previstos en el artículo siguiente.
2. A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y c) del apartado
anterior tienen la condición de agentes de la autoridad, y las personas citadas en la letra
d) tienen la condición de agentes auxiliares de la autoridad.
3. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones:
a) Denunciarán las infracciones de las que tengan conocimiento y decomisarán, cuando
proceda, las piezas y medios de caza empleados para cometerlas, conforme al artículo 84.
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En el supuesto de entrada
domiciliaria se precisará consentimiento del titular o autorización judicial.
c) Podrán inspeccionar los vehículos o remolques relacionados con la actividad cinegética,
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 medios de caza empleados para cometer una infracción,
conforme al artículo 84.
4. Los hechos constatados por los agentes de la autoridad, debidamente recogidos en
documento público formalizado con observancia de los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio en el correspondiente procedimiento administrativo.

El carácter de agente de la autoridad que otorga esta Ley se debe regir de acuerdo a las
condiciones legales que definen a un agente de la autoridad, y que este texto contradice.

No se acepta
La actual Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León ya
reconoce esta condición.
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Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Se debe recoger que tales personas deben contar con la formación y con el deberán ir
identificados de acuerdo a como lo establezca esta ley en un apartado.
Los vigilantes de caza deben estar inscritos en un registro administrativo de vigilantes de
caza que gestionará la Consejería, en el cual se establecerá reglamentariamente la
información a registrar.
A tales personas se les dotará de una tarjeta en la que se le identifique como vigilante de
caza con las potestades que le ofrece la ley de caza, así como los cotos en los que presta su
servicio.
Se deben regular las obligaciones de actuación de estos vigilantes privados, así como sus
derechos y los agravantes y consecuencias que conlleva el incumplimiento de la Ley de caza
por su parte.

No se acepta

Se ha modificado la redacción de este precepto, dejando de ser 
obligatorio para los cotos contar con este servicio privado de 
vigilancia. En todo caso, en tanto que son vigilantes privados, 
esta Administración no debe entrar a regular las cuestiones 
señaladas en su escrito de alegaciones.
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Artículo 78. Práctica de la caza por el personal de vigilancia. 
Quienes tengan condición de agente de la autoridad conforme al artículo 76 y sus
auxiliares no podrán cazar en el ejercicio de sus funciones. No obstante, podrán realizar
acciones cinegéticas con autorización de la consejería: 
a) En las situaciones especiales previstas en el artículo 50.
b) Para el control de especies cinegéticas, previa solicitud del titular cinegético del terreno
donde presten servicio. 

En este artículo se debe incluir que el personal de vigilancia y personal técnico de la
administración con competencias en materia cinegética no podrá realizar actividades
cinegéticas o de auxiliar fuera de su horario de servicio en los cotos de su ámbito laboral
ordinario ni con empresas o titulares que tengan intereses cinegéticos en su ámbito laboral
público, y en este último caso las debe comunicar los escrito previamente.
Esta regulación es importante por cuanto en el mundo cinegético se observan ciertas
prácticas de favores que pueden tener la definición de cohecho, y que se deben evitar para
dignificar la labor del personal público.

No se acepta

Se ha modificado la redacción de este artículo prohibiéndose a 
los agentes de la autoridad y sus auxiliares practicar acciones de 
caza salvo cuando sea para dar cumplimiento a las 
autorizaciones excepcionales de la ley considerándose que el 
ejercicio de estas acciones de caza cuando no estén en el 
ejercicio de sus funcines, no debe ser objeto de regulación en la 
presente Ley.
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Artículo 79. Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes: 
a) Instalar cerramientos que sirvan para la captura de piezas de caza de terrenos
colindantes.
b) Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.

Pasa de tener 6 puntos en la antigua ley a únicamente dos en el presente anteproyecto,
que lejos de garantizar la conservación de las especies cinegéticas se convierte en una
suerte de carta blanca para que una pequeña parte de la población esquilme un bien
común. Exigimos que al menos sean tenidas en cuenta las mismas infracciones muy graves
que en la Ley 4/1996, por ello pedimos que se recuperen los seis apartados recogidos en el
art. 74. Infracciones muy graves, de la anterior Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de CyL.
La tipificación de infracciones muy graves debe ampliarse a más tipos, en especial a los que
tienen un mayor beneficio económico como puede ser la existencia de obstrucción y
organización para la comisión de infracciones graves, y aquellas que se deriven de la acción
u omisión en las actuaciones cinegéticas que contribuyen a la generación de aumentos
poblacionales y de daños de gran valor, como es el caso de incumplimiento del plan técnico
cinegético.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.
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Artículo 80. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 
a) En cuanto a los requisitos del cazador:
1ª. Cazar teniendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por
una sentencia judicial o resolución administrativa firme.
2ª. Falsear los datos precisos al solicitar la licencia de caza. 
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin haber obtenido el certificado de aptitud, salvo que se estuviera exento de
obtenerlo.
4ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin la autorización prevista en el artículo 12.3.f) o incumpliendo lo establecido en la
misma.
b) En cuanto a los terrenos cinegéticos:
1ª. Falsear los datos que deben aportarse para constituir un coto de caza.
2ª. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan
alcanzarlas. 
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29.
4ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos.
c) En cuanto a los medios de caza:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en época de veda, sin la correspondiente autorización.
2ª. Emplear sin autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma,
armas, municiones o dispositivos auxiliares prohibidos en el artículo 31, salvo si el acto
constituye infracción muy grave.
3ª. Usar en arcos de caza, puntas o flechas equipadas con dispositivos tóxicos o
explosivos, o que tengan forma de arpón. 
4ª. Cazar con otros medios o procedimientos no permitidos. 
d) En cuanto a las modalidades de caza:
1ª. Celebrar una montería o gancho sin autorización o sin haber presentado una 

Deben recuperarse los cuarenta y dos apartados relacionados en el art. 75. Infracciones
graves, de la anterior Ley, adaptando los cambios precisos en la mención del articulado de
la anterior Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de CyL.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.
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Artículo 81. Infracciones leves.
Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
a) En cuanto a los requisitos del cazador:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin llevar consigo la documentación señalada en el artículo 12.4. 
2ª. Cazar sin poseer licencia de caza en vigor.
b) En cuanto a los terrenos cinegéticos:
1ª. Entrar a cobrar una pieza de caza en terrenos de titularidad ajena, con incumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 9.3.
2ª. Negarse a entregar, por parte del titular o propietario de los terrenos, la pieza de caza
herida o muerta, cuando se deniega la autorización al cazador para entrar a cobrarla,
siempre que pudiera ser hallada o aprehendida.
3ª. Apropiarse de desmogues incumpliendo lo dispuesto en el artículo 9.7.
c) En cuanto a los medios de caza: no controlar los perros, según lo dispuesto en el
artículo 32. 
d) En cuanto a las modalidades de caza:
1ª. Incumplir las condiciones establecidas en las disposiciones reguladoras de las distintas
modalidades de caza permitidas que no estén tipificadas como infracciones graves. 
2ª. Incumplir las medidas de seguridad establecidas en esta ley que no estén tipificadas
como infracciones graves. 
e) En cuanto a la protección de los recursos cinegéticos:
1º. Incumplir lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49, cuando no tenga la consideración
de infracción grave o muy grave.
2ª. Abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, o cualquier utensilio,
elemento o material que el cazador porte, con la excepción prevista en el artículo 52.4. 
3ª. Incumplir el deber de colaboración previsto en el artículo 56.3.
4ª. Tener piezas de caza sin autorización cuando sea necesaria conforme al artículo 10, o
bien incumpliendo lo establecido en la autorización.
5ª. Incumplir lo dispuesto en los artículos 36.5 y 62 sobre registro de capturas. 
f) En cuanto a la gestión comercial de la caza: 
1ª. No comunicar las expediciones de piezas de caza vivas con destino en Castilla y León 

Deben recuperarse los veintinueve apartados relacionados en el art. 76. Infracciones leves,
de la anterior Ley adaptando los cambios precisos en la mención del articulado de la
anterior Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de CyL.
El decomiso de las armas y artes debe ser una obligación para los agentes de la autoridad
cuando se haya usado o sean objeto de una infracción.
Retirada de armas. Se deben establecer criterios para establecer el periodo de retirada de
la licencia dentro de cada grado de sanción.
La sanción por infracción leve, así como la retirada de la licencia conlleva la obligación de
tener que realizar la prueba de aptitud para obtener la nueva licencia de caza.
En tanto que hay un convenio para que los cazadores dispongan de una única licencia de
caza para varias CC.AA., la ley debe establecer que la retirada de la licencia y la
inhabilitación para obtenerla hace automáticamente el que no se pueda obtener tal
licencia en todas las CC.AA. que comparten la licencia única.
Se debe tipificar el uso de venenos o sustancias tóxicas (tanto naturales como artificiales)
para la caza o para facilitar la misma. En función de los efectos que tal uso y de la afección
a la fauna la Ley debe recoger la posibilidad de cancelar la caza durante un periodo de
años, que van desde los 3 a los 10 años.
Se incluya y reconozcan los derechos de las asociaciones conservacionistas a la hora de
presentar denuncias y ser parte interesada en expedientes sancionadores tal y como
establece de acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo.
Se incluya como infracción el incumplimiento de los preceptos legales alegados a
incorporar.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de 
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.
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El decomiso de las armas y artes debe ser una obligación para los agentes de la autoridad
cuando se haya usado o sean objeto de una infracción.

No se acepta

Tras la valoración de su alegación, entendemos que debe 
mantenerse la redacción actual del artículo, entendiendo que 
debe atenderse a la gravedad de los hechos cometidos y a las 
circunstancias del caso concreto para determinar si procede o no 
el decomiso de los medios usados.

50
Ecologistas en Acción Castilla y 
León. Luis Oviedo Mardones

87 1 a
la sanción por infracciones leves, así como la retirada de la licencia en todo caso conlleva la
obligación de tener que realizar la prueba de aptitud para obtener la nueva licencia de
caza.

No se acepta

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera adecuado 
mantener la posibilidad de retirada de la licencia en el caso de 
infracciones eves, para que el instructor, en valoración de las 
circunstancias del caso concreto, determine si procede o no 
imponer esta sanción. Asimismo, el haber cometido una 
infracción leve no implica que el infractor desconozca la 
normativa reguladora de la actividad cinegética, por lo que no se 
considera justificado que tenga de realizar nuevamente el 
examen del cazador, 
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Se debe incorporar un artículo en el que se establezca una directriz sobre actuaciones y
obligaciones del rehalero para reducir 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 ciervo que se difundió por video, que se podía haber
evitado si los rehaleros hubieran actuado correctamente.

No se acepta

La protección de los anilmales de compañía no forma parte del 
objeto de este proyecto de ley, gozando de una normativa 
específica que, en todo caso, deberá ser respetada en el jeercicio 
de la caza.

50
Ecologistas en Acción Castilla y 
León. Luis Oviedo Mardones

retirada de armas: se deben establecer criterios para establecer el periodo de retirada de la
licencia dentro de cada grado de sanción.

No se acepta
esta cuestión no puede ser objeto de regulación en esta Ley, sino 
que se apicará lo dipuesto en su legislación específica 
(reglamento de armas)

50
Ecologistas en Acción Castilla y 
León. Luis Oviedo Mardones

se debe tipificar el uso de venenos o sustancias tóxicas (tanto naturales como artificiales)
para la caza o facilitar la misma) 

No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en función de 
los cambios habidos en el articulado, y del conjunto de las 
alegaciones, muchas veces contrapuestas, considerando 
adecuado el cuadro de infracciones a las nuevas limitaciones, 
prohibiciones y medidas de regulación de la caza del presente 
Anteproyecto de Ley.

50
Ecologistas en Acción Castilla y 
León. Luis Oviedo Mardones

que se incluya y reconozcan los derechos de las asociaciones conservacionistas a la hora de
presentar denuncias y ser parte interesada en expedientes sancionadorestal y como
establece la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo

No se acepta

Tal y como reconoce en su escrito de alegaciones, tal potestad 
aparece ya reconocida en la Ley39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativa Común de las Administraciones 
Públicas por lo que, por razones de técnica normativa, no 
procede reproducirlo en el presente Anteproyecto de Ley.



51
Sociedad Española de 
Ornitología, SEO

1

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y
León, mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies
cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente
dichos recursos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de la
Comunidad y fomentando el desarrollo rural.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.
b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

Según este artículo, el objeto y finalidad de esta ley es la gestión sostenible de los recursos
cinegéticos de CyL de forma compatible con la conservación del patrimonio natural. Sin
embargo, la única medida que se propone para gestionar los recursos cinegéticos es la
extracción por caza de ejemplares, lo que resulta a todas luces insuficiente. Para poder
saber si la extracción de ejemplares por caza, es decir, el incremento de la mortalidad no
natural, es sostenible, es necesario desarrollar modelos de viabilidad poblacional de las
especies que se pretenden así gestionar, así como de aquellas que no pueden gestionarse
por este medio y que interaccionan con ellas con la cadena trófica.
Los datos imprescindibles que han de manejarse para desarrollar estos modelos son:
Densidad de población (nº ejemplares/unidad de superficie); razón de sexos; razón de
edades; ritmos circadianos (fenologías, migraciones poblacionales internas y/o externas);
reproducción (comportamiento territorial, época de celo, cortejo, nacimiento y cría);
fertilidad; tasa de natalidad; tasa de supervivencia de camadas o nidadas según el caso;
tasa de supervivencia juvenil; tasa de supervivencia adulta; causas naturales de muerte
(depredación, enfermedad, fenómenos estocásticos); causas no naturales de muerte
(envenenamiento intencionado y no intencionado por pesticidas, muerte en cepos/lazos,
electrocuciones, atropellos, colisiones); competencia por el alimento; refugio; lugares de
cría; de reposo; disponibilidad de alimento; disponibilidad de refugio; disponibilidad de
lugares para criar; disponibilidad de lugares de reposo; variabilidad genética.
Los modelos de viabilidad poblacional indicarán qué tasa de extracción por caza es
sostenible, es decir, qué tasa puede aplicarse garantizando un estado de conservación
favorable de las especies de fauna, tanto cinegéticas como protegidas, en los espacios
donde se desarrolla. Asimismo debe garantizarse que no existe un impacto negativo
significativo del desarrollo de esta gestión sobre la fauna en general ni sobre el hábitat,
manteniendo niveles mínimos de perturbación (molestias, ruido, etc.), un estado favorable
de conservación de la flora y bajos niveles de contaminación.
Sólo bajo estas premisas el objeto y finalidad de esta Ley pueden alcanzarse: sostenibilidad
y compatibilidad con la conservación del patrimonio natural.
Sin embargo, en el apartado 3.3 "Justificación científica y técnica" de la Memoria del
anteproyecto  se indica:
"Por lo tanto, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, no exige en ningún momento, para la 

No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
consideraciones generales, totalmente respetables, pero que no 
se considera que motiven la modificación de este artículo.
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y
León, mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies
cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente
dichos recursos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de la
Comunidad y fomentando el desarrollo rural.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.
b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

1.- Artículo 1. Objeto y finalidad.
La única medida que se propone para gestionar los recursos cinegéticos es la extracción por
caza de ejemplares, lo que resulta a todas luces insuficiente. Para poder saber si la
extracción de ejemplares por caza, es decir el incremento de la mortalidad no natural, es
sostenible es necesario desarrollar modelos de viabilidad poblacional de las especies que se
pretenden así gestionar, así como de aquéllas que no pueden gestionarse por este medio y
que interaccionan con ellas en la cadena trófica.
Los datos imprescindibles que han de manejarse para desarrollar estos modelos son:
Densidad de población (nº de ejemplares/unidad de superficie)
Razón de sexos
Razón de edades
Ritmos circadianos
Ritmos estacionales (fenología, migraciones poblacionales internas y/o externas)
Reproducción (comportamiento territorial, época de celo, cortejo, nacimiento y cría)
Fertilidad
Tasa de natalidad
Tasa de supervivencia de camadas o nidadas según el caso
Tasa de supervivencia juvenil
Tasa de supervivencia adulta
Causas naturales de muerte (depredación, enfermedad, fenómenos estocásticos)
Causas no naturales de muerte (envenenamiento intencionado y no intencionado por
pesticidas, muerte en cepos/lazos, electrocuciones, atropellos, colisiones)
Competencia por el alimento, refugio, lugares de cría, de reposo
Disponibilidad de alimento
Disponibilidad de refugio
Disponibilidad de lugares para criar
Disponibilidad de lugares de reposo
Variabilidad genética
Los modelos de viabilidad poblacional indicarán qué tasa de extracción por caza es
sostenible, es decir, qué tasa puede aplicarse garantizando un estado de conservación
favorable de las especies de fauna, tanto cinegéticas como protegidas, en los espacios 

No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, sino de una serie de 
consideraciones generales, totalmente respetables, pero que no 
se considera que motiven la modificación de este artículo.
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

Según indica la memoria del anteproyecto, el art. 45 de la CE dispone que "todos tienen
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo", mandatando a los poderes públicos para velar por la
utilización racional de los recursos naturales, a fin de proteger y mejorar la calidad de vida
de los ciuidadanos y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose para ello en la
solidaridad colectiva. Para dar cumplimiento a este artículo y debido a que la caza es una
actividad minoritaria que únicamente practica el 2% de la población, SEO/BirdLife
considera que no puede tener prioridad frente a os demás usos que se desarrollen en el
territorio, en especial aquellos relacionados con la ganadería o la agricultura o los que se
desarrollen en lugares de titularidad pública, debiendo prevalecer el interés general sobre
el uso privativo del territorio.
Según la memoria del anteproyecto, el nº de cazadores de CyL ha descendido un 23%
desde la entrada en vigor de la Ley 4/1996, perdiéndose 35.000 cazadores en estos poco
más de 20 años. Además un sector considerable de la población, especialmente la de
carácter más urbano, manifiesta un creciente interés en la conservación de la naturaleza, y
en consecuencia reclama mayores garantías de que ésta no se ponga en riesgo con la
práctica de la caza. Es evidente que existe, por tanto, una descompensación clara en los
derechos de uso y disfrute del patrimonio natural por parte del 98% de la población
castellano y leonesa, quienes no ejercen la caza, ya que sólo el 11% está incluida la
superficie de los núcleos urbanos y suelos urbanizables de su entorno, con lo que la
disponibilidad de suelo rústico para el uso y disfrute de la mayoría de la población en CyL
es mucho menor. Se propne la modificación íntegra del texto del art. 4 del anteproyecto.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo 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 los 
artículos correspondientes.
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería.
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38.

2,- Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
Según indica la memoria del Anteproyecto de Ley, el art. 45 de la Constitución Española
dispone que "todos tienen el derecho a disfrutrar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo", mandatando a los poderes
públicos para velar por la utilización racional de los recursos naturales, a fin de proteger y
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose para ello en la solidaridad colectiva. Para dar cumplimiento a este artículo y
debido a que la caza es una actividad minoritaria que únicamente practica el 2% de la
población , SEO/BirdLife considera que no puede tener prioridad frente a los demás usos
que se desarrollen en el territorio, en especial aquellos relacionados con la ganadería o la
agricultura o los que se desarrollen en lugares de titularidad pública, debiendo prevalecer
el interés general sobre el uso privativo del territorio.
Según la memoria del Anteproyecto de Ley, el número de cazadores de Castilla y León ha
descendido un 23% desde la entrada en vigor de la Ley 4/1996, de 12 de julio, perdiéndose
35.000 cazadores en estos poco más de 20 años. Además un sector considerable de la
población, especialmente la de carácter más urbano, manifiesta un creciente interés en la
conservación de la naturaleza, y en consecuencia reclama mayores garantías de que ésta
no se ponga en riesgo con la práctica de la caza. Es evidente que existe, por tanto, una
descompensación clara en los derechos de uso y disfrute del patrimonio natural por parte
del 98% de la población castellanoleonesa, quienes no ejercen la caza, ya que sólo el 11%
de la superficie de la Comunidad Autónoma no está acotada. En este 11% esta incluida la
superficie de los núcleos urbanos y suelos urbanizables de su entorno, con lo que la
disponibilidad de suelo rústico para el uso y disfrute de la mayoría de la población en
Castilla y León es mucho menor. Se propone la modificación íntegra del texto del artículo
del anteproyecto.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo 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 los 
artículos correspondientes.
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Artículo 6. Especies cinegéticas.
1. La caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas. 
2. Se declaran especies cinegéticas las incluidas en el anexo I de esta ley, de conformidad
con la legislación básica del Estado en materia de patrimonio natural y biodiversidad,
clasificándose en especies de caza mayor y de caza menor. 
3. La relación de especies cinegéticas podrá ser modificada por decreto de la Junta de
Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León. No obstante, no podrán declararse especies cinegéticas las especies, subespecies o
poblaciones de fauna silvestre:
a) Incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
b) Incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y León.
c) Cuya caza haya sido prohibida por la Unión Europea. 
4. Una especie cinegética podrá ser excluida temporalmente de la práctica de la caza por
orden de la consejería, cuando ello sea necesario para garantizar adecuadamente su
conservación, o bien en desarrollo y aplicación de los instrumentos de planificación
previstos en el título VI.

Sobre el listado de aves que aparece en el anexo I, hacer las siguientes consideraciones:
a) Debe retirarse de la lista al faisán. Es una especie originaria del sudeste asiático, que en
España no subsiste si n 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 actividad cinegética y acuícola, queda prohibida la
introducción de especies alóctonas. En el caso de introducciones accidentales o ilegales, no
se podrá autorizar en ningún caso su aprovechamiento cinegético o piscícola, promoviendo
las medidas apropiadas de control de especies para su erradicación". Esto incluye las
sueltas.
b) De acuerdo a la sentencia nº 604, de 17-may-2017, Sala contencioso-adm. del TSJ CyL, se
declaró la nulidad de los art. 13 y 14 y anexo del Decreto 32/2015, 30-abr, en referencia a
la declaración como cinegéticas y cazables, respectivamente, de las especies en ellos
contenidas. Por otra parte, esta sentencia apreció la necesidad de desarrollar
reglamentariamente con mayor profusión la modalidad de caza de palomas en pasos
tradicionales y la caza de acuáticas desde puestos fijos, y anuló aspectos regulatorios en
materia de controles poblacionales sobre urraca y corneja en abril y mayo y sobre
estornino pinto en septiembre y octubre, así como la nulidad del art. 15 en materia de
discrecionalidad de los agentes de la autoridad para autorizar la caza en días con nieve. La
sentencia es clara, ya que indica que la declaración de especies como cinegéticas en el art.
13 está carente de estudios científicos que avalen la concurrencia de los tres presupuestos
definidos en el art. 1.2 del Decreto 32/2015, todavía en vigor.
Es decir, se ha elaborado la lista de especies cinegéticas sin contar con los estudios
actualizados, específicos y pertinentes realizados previamente.
c) La nueva norma elaborada debe fundamentarse en documentación científica específica,
es decir, debe obrar en el expte. administrativo de elaboración como fundamento de sus
disposiciones. La sola inclusión de una especie en el Anexo II de la Directiva de Aves es
insuficiente para que un Estado miembro pueda considerarla "cazable", lo que ha sido ya
declarado por el TSJ de CyL en sus sentencias de 28-feb-2012, recurso 363/2010, en el que
se impugnaba la Orden anual de caza 928/2010, y de 18-abr-2008, dictada en recurso
2759/2002, planteado frente a Orden anual caza 27-jun-2002. Pero en la actualidad, se
están fijando las especies cazables de aves sin haber elaborado previamente los estudios 

No se acepta

En todo caso, según se ha expuesto en distintas ocasiones, esta
declaración de especies cinegéticas se ajusta a lo establecido en
el artículo 65 de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad,
que dispone que serán las Comunidades Autónomas las que
determinen las especies sobre las que podrá realizarse la caza
estableciendo como único límite para la declaración de estas
especies que no se trate de especies incluidas en el Listado de
Especies en Régimen de Protección Especial, o de las prohibidas
por la Unión Europea. Y será al regular el ejercicio de la caza,
donde las Comunidades Autónomas, deban garantizar la
conservación y el fomento de estas especies, estableciendo
épocas o fechas hábiles para cada especie, cupos, los terrenos
cinegéticos donde se puede llevar a cabo la caza de cada especie,
etc…. según establece el apartado 2 del artículo 65 de la Ley de
Patrimonio Natural y Biodiversidad. Y, en cumplimiento de lo
dispuesto en el citado precepto de la Ley, a través de la
regulación del ejercicio de la caza mediante el presente
Anteproyecto de Ley se establecen estas medidas, entre las
cuales se encuentra la fijación de los periodos y días hábiles para
cada especie, para lo cual sí que se ha contado con diversos
informes científicos y datos actualizados que, por otra parte, no
han resultado desvirtuados a través de su escrito de alegaciones.
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Artículo 8. Piezas de caza.
Se entiende por pieza de caza cualquier ejemplar de las especies cinegéticas que pueden
ser objeto de caza.

Define incorrectamente a los ejemplares de especies cinegéticas como piezas de caza. El
término "pieza de caza" lleva implícito que el animal en cuestión está muerto, por tanto, no
todos los ejemplares de especies cinegéticas son piezas de caza aunque todas las piezas de
caza sí son ejemplares de especies cinegéticas. Es similar a lo que acontece con el término
"pescado", no todos los peces son pescados, afortunadamente, aunque sí todos los
pescados son peces.
Resulta, por tanto, absurdo hablar de piezas de caza en cautividad (art. 10) y de daños
provocados por las piezas de caza (art. 11).
SEO/BirdLife propone que el art. 8 sea modificado en lo que se refiere a la definición de
"pieza de caza" y los títulos de los arts. 10 y 11 sean modificados como "Especies
cinegéticas en cautividad" y "Daños provocados por las especies cinegéticas".

No se acepta
Más que una alegación propiamente dicha, se trata de una 
interpretación con la que no estamos de acuerdo.
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Artículo 23. Requisitos para la constitución.
1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.

Reduce la superficie mínima para constituir un coto de caza de 500 a 250 ha. Esta
reducción en la unidad de gestión resulta perniciosa en tanto en cuanto puede favorecer el
incremento del número de cerramientos cinegéticos con la gravedad que ello supone al
incrementarse el riesgo de consanguineidad y la consecuente endogamia debido a la
dificultad del trasiego de ejemplares de las especies cinegéticas.
Además, el incremento de estas estructuras supone un aumento de los obstáculos
existentes en el medio natural ya que también tiene un impacto negativo significativo
sobre la movilidad de ejemplares de especies protegidas o amenazadas así como sobre el
riesgo de muerte por colisión en el caso particular de las aves.
SEO/BirdLife propone que este punto sea modificado y que la superficie mínima de los
cotos de caza menor se mantenga en 500 ha o bien que se incluya la prohibición de
cerramiento de los cotos de caza menor que se constituyan con una superficie menor de
500 ha.

No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 
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Artículo 23. Requisitos para la constitución.
1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.

4.- Artículo 23. Requisitos para la constitución.
El punto 1 del artículo 23 del CAPÍTULO III COTOS DE CAZA, reduce la superficie mínima
para constituir un coto de caza de 500 a 250 hectáreas. Esta reducción en la unidad de
gestión resulta perniciosa en tanto en cuanto puede favorecer el incremento del número
de cerramientos cinegéticos con la gravedad que ello supone al incrementarse el riesgo de
consanguineidad y la consecuente endogamia debido a la dificultad del trasiego de
ejemplares de las especies cinegéticas.
Además, el incremento de estas estructuras supone un aumento de los obstáculos
existentes en el medio natural ya que también tiene un impacto negativo significativo
sobre la movilidad de ejemplares de especies protegidas o amenazadas así como sobre el
riesgo de muerte por colisión en el caso particular de las aves.
SEO/BirdLife propone que este punto sea modificado y que la superficie mínima de los
cotos de caza menor se mantenga en 500 ha o bien que se incluya la prohibición de
cerramiento de los cotos de caza menor que se constituyan con una superficie menor de
500 ha.

No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 
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3. Podrán incluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos
propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, no se
manifiesten 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
incluir dichas parcelas en el coto. Cuando dichos propietarios o titulares sean
desconocidos, o bien se ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta no se
hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente.

El punto 3 del artículo 23 establece que podrán incluirse en un coto de caza las parcelas
enclavadas en el mismo cuyos propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos
sobre los mismos, no se manifiesten 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 incluir dichas parcelas en el coto. Evidentemente este hecho
atenta sobre el derecho de la propiedad y sus usos, en todo caso la aprobación de la
inclusión de un terreno privado en un coto de caza deberá ser manifestada expresamente
por el propietario asumiéndose su negativa si no se manifiesta.
SEO/BirdLife Propone que debe modificarse este término siendo considerado el silencio del
propietario como una negativa a contribuir al acotado de un tercero desproveyendo de
derecho a este tercero para explotar los recursos cinegéticos dentro de la propiedad ajena.

No se acepta

En el medio rural existen numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos propietarios son desconocidos. Ello justifica 
lo establecido en este apartado, que además establece 
suficientes gaantías para el propietario. Además, 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 comunicación a la consejería de su voluntad de abandonar el 
coto
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Artículo 29. Zonas de Seguridad
Las autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 

5.- Artículo 29. Zonas de Seguridad
SEO/BirdLife considera que independientemente de que se encuentren o no valladas las
márgenes y las zonas de servidumbre son dominio público y deben ser incluidas como
zonas de seguridad. SEO/BirdLife propone que se modifique la redacción excluyendo
"cuando se encuentren valladas".
De acuerdo con el artículo 26 de la actual Ley 4/1996 de Caza de Castilla y León, las Zonas
de Seguridad están consideradas como "Terrenos No Cinegéticos" y por lo tanto, tal y como 
queda reflejado en el artículo 28 de la citada 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 y márgenes,
así como las vías pecuarias y los caminos de uso público, 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 ganchos/batidas, se podrán colocar puestos "en los cauces y márgenes de
las aguas públicas de cauces que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite
entre los mismos y cuya lámina de agua tenga una anchura media igual o inferior a los 3
metros, así como en las vías pecuarias y caminos de uso público no asfaltados incluidos o
colindantes con la mancha a batir.", previa solicitud y señalización. La Ley de caza de
Castilla y León es clara y prohíbe taxativamente la práctica de la caza en estos lugares,
independientemente de su señalización o solicitud previa. En estos casos no cabe la
solicitud o la señalización, ya que de acuerdo a la Ley de Caza se trata de terrenos no
cinegéticos donde no está permitida 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 la ley allá donde se desarrolle. No obstante, la actual Ley de
Caza contempla la posibilidad de que el Servicio Territorial correspondiente autorice a
titulares cinegéticos la caza en las vías y caminos de uso público, en las vías pecuarias, así
como en los cauces y márgenes de los ríos, arroyos y canales que atraviesen terrenos
cinegéticos o constituyan el límite entre los mismos, entendiendo que estas autorizaciones
únicamente se conceden y tienen sentido en fincas cinegéticas de propiedad privada
donde no hay tránsito de personas ni otro tipo de uso público diferente del cinegético. De
otra manera se pondría en grave riesgo la seguridad de las personas y el interés general de
la ciudadanía, así como los bienes de dominio úblico frente a un uso privativo del territorio 

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción de este apartado
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Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.

SEO/BirdLife considera que al ser ubicaciones de uso público deben ser incluidas como
zonas de seguridad de manera permanente y no como se indica "durante su periodo de
ocupación", dado que pueden ser utilizadas en cualquier momento del año por el
ciudadano ajeno a la actividad cinegética sin tener conocimiento el titular cinegético de su
presencia. SEO/BirdLife propone que se modifique la redacción excluyendo "durante su
periodo de ocupación".

No se acepta
Los campamentos juveniles y turísticos tiene un periodo de 
ocupación muy pequeño, y su actividad es claramente 
detectable.
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29 1 b)
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.

Se considera que al ser ubicaciones de uso público deben ser incluidas como zonas de
seguridad de manera permanente y no como se indica "durante su periodo de ocupación",
dado que pueden ser utilizadas en cualquier momento del año por el ciudadano ajeno a la
actividad cinegética sin tener conocimiento el titular cinegético de su presencia. Se
propone que se modifique la redacción excluyendo "durante su periodo de ocupación".

No se acepta
Los campamentos juveniles y turísticos tiene un periodo de 
ocupación muy pequeño, y su actividad es claramente 
detectable.
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2. Con las excepciones 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 público de
autopistas, autovías y carreteras.
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
c) Una franja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y
c) del apartado anterior.

Estas distancias resultan muy escasas dada la capacidad de alcance que tienen los
proyectiles y particularmente la munición empleada en la caza mayor. SEO/BirdLife
propone que debe modificarse este Artículo ampliándose las distancias a 50, 100 y 250
metros respectivamente. Asímismo debe incluirse el establecimiento de una distancia de al
menos 100 m de zona de seguridad donde se produzcan concentraciones de ganado
mientras se produzca esta circunstancia.

No se acepta
Estas franjas son para cazar dentro de las mismas, no para 
disparar hacia las zonas de seguridad, lo cual está prohibido a 
mos distancia del alcance de los proyectiles.
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2. Con las excepciones 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 público de
autopistas, autovías y carreteras. 
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
c) Una franja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y
c) del apartado anterior. 

Estas distancias resultan muy escasas dada la capacidad de alcance que tienen los
proyectiles y particularmente la munición empleada en la caza mayor. Se propone que
debe modificarse, ampliándose las distancias a 50, 100 y 250 m, respectivamente.
Asimismo debe incluirse el establecimiento de una distancia de al menos 100 m de zona de
seguridad donde se produzcan concentraciones de ganado mientras se produzca esta
circunstancia.

No se acepta
Estas franjas son para cazar dentro de las mismas, no para 
disparar hacia las zonas de seguridad, lo cual está prohibido a 
mos distancia del alcance de los proyectiles.
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3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.

No indica cuándo o cómo la persona que ejerce la caza y/o la persona ajena a la caza puede
saber si el proyectil va a alcanzar la zona de seguridad. Se considera que, para garantizar la
seguridad de todas las personas, debe prohibirse disparar hacia las zonas de seguridad y
propone la misma redacción pero eliminando "cuando los proyectiles puedan alcanzarlas".

No se acepta
Se considera que sí se puede valorar, pues es conocido el alcance 
en función del arma y la minución utilizadas, cuándo un proyectil 
puede alcanzar una zona de seguridad
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3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.

No indica cuándo o cómo la persona que ejerce la caza y/o la persona ajena a la caza puede
saber si el proyectil va a alcanzar la zona de seguridad. SEO/BirdLife considera que para
garantizar la seguridad de todas las personas debe prohibirse disparar hacia las zonas de
seguridad y propone la misma redacción pero eliminando "cuando los proyectiles puedan
alcanzarlas".

No se acepta
Se considera que sí se puede valorar, pues es conocido el alcance 
en función del arma y la minución utilizadas, cuándo un proyectil 
puede alcanzar una zona de seguridad
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4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

Se considera que para garantizar la seguridad de todas las personas debe prohibirse en
portar armas listas para su uso en los caminos de uso público y propone la eliminación de
este apartado.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

SEO/BirdLife considera que para garantizar la seguridad de todas la personas debe
prohibirse en portar armas listas para su uso en los caminos de uso público y propone la
eliminación de este apartado 29.4 de la Ley.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 

Se considera que el uso de los caminos públicos son un derecho de todos los ciudadanos y
que el aprovechamiento cinegético que ejerce un porcentaje muy pequeño de la población
total en CyL no puede mermar los derechos de uso y disfrute de otros ciudadanos de
dichos caminos con garantías de seguridad. Se propone la eliminación de este apartado.

No se acepta
No se comparte la alegación. Dado lo establecido en otros 
artículos sobre la prioridad de la celebración de las cacerías 
colectivas, y la obligación de señalización.
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5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino.

SEO/BirdLife considera que el uso de los caminos públicos son un derecho de todos los
ciudadanos y que el aprovechamiento cinegético que ejerce un porcentaje muy pequeño
de la población total en Castilla y León no puede mermar los derechos de uso y disfrute de
otros ciudadanos de dichos caminos con garantías de seguridad. SEO/BirdLife propone la
eliminación de este apartado 29.5 de la Ley.

No se acepta
No se comparte la alegación. Dado lo establecido en otros 
artículos sobre la prioridad de la celebración de las cacerías 
colectivas, y la obligación de señalización.
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Artículo 31. Medios de caza.
1. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las armas reglamentadas para la
caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación sobre
conservación del patrimonio natural, excepto las siguientes:
a) Las armas accionadas por aire u otros gases comprimidos.
b) Las armas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener
más de dos cartuchos.
c) Las armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 mm (.22 americano) de percusión
anular.
d) Las armas de inyección anestésica.
e) Las armas de guerra.

6.- Artículo 31. Medios de caza.
Esta redacción es confusa ya que se interpreta que las armas enumeradas son conforme a
legislación estatal, pero que esta Ley las exceptúa como medios de caza. Nada más lejos de
la realidad, ya que estas armas están prohibidas a nivel estatal para la caza y por lo tanto se 
propone que se cambie la redacción y se indique claramente que "las siguientes armas
están prohibidas".

Se acepta
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Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:
Fuentes luminosas artificiales, espejos o dispositivos para iluminar los blancos o
dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen
electrónico para tiro nocturno, incluidos los visores térmicos. No obstante, en los
aguardos o esperas de especies de caza mayor que se lleven a cabo fuera del periodo
comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta,
podrán usarse fuentes luminosas artificiales emisoras de radiación en el espectro visible,
montadas o no en el arma, si bien solamente en el momento del lance o disparo.

SEO/BirdLife propone que este Artículo sea eliminado dado que inclumple la Ley 42/2007
que en su Anexo VIII PROCEDIMIENTOS PARA LA CAPTURA O MUERTE DE ANIMALES Y
MODOS DE TRANSPORTE QUE QUEDAN PROHIBIDOS incluye los medios masivos o no
selectivos entre los que destaca "fuentes luminosas artificiales, espejos, dispositivos para
iluminar los blancos, dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un
amplificador de imagen electrónico para tiro nocturno," sin hacer ningún tipo de
excepcionalidad. Asimismo el Anexo VI MÉTODOS Y MEDIOS DE CAPTURA Y SACRIFICIO Y
MODOS DE TRANSPORTE PROHIBIDOS de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres recoge esta misma prohibición sin excepciones al estar incluidos los medios de
iluminación de blancos entre los métodos no selectivos.

No se acepta

Se trata de una medida por razones de seguridad, no existiendo 
otra solución satisfactoria que permita identificar el blanco 
sobre el que se dispara y para evitar disparos accidentales sobre 
las personas, sus bienes o sobre especies animales distintas de 
las autorizadas.
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7. Por orden de la consejería:
b) Se podrán autorizar medios de caza para los que, aun estando incluidos en los
apartados 5 o 6, se haya comprobado su carácter selectivo y no masivo.

Para ello será imprescindible que existan los estudios científico-técnico necesarios que
atestigüen estos caracteres y que se realice la debida homologación de dichos medios.

No se acepta
Los poderes públicos se deben al principio de motivación de sus 
actos o normas y, por  tanto, será cada acto o norma concreta la 
que los motive.
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Artículo 32. Utilización de perros. 
1. Los perros sólo podrán ser utilizados para la práctica de la caza en los lugares y en las
épocas en que sus propietarios, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados
para hacerlo. Dichas personas serán responsables de las acciones de estos animales.

7.- Artículo 32. Utilización de perros. 
SEO/BirdLife propone que se añada a este Artículo que estas personas responsables
"deberán cumplir la normativa que le sea de aplicación en cada momento en materia de
registro, identificación, sanidad y bienestar animal".

No se acepta
Se estima que la alegación planteada corresponde a otra 
legislación sectorial: legislación de animales de compañía, incluso 
Código Penal, en caso de maltrato animal.
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Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.

8.- Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
SEO/BirdLife considera que un inventario de las especies cinegéticas es absolutamente
insuficiente para aprobar el aprovechamiento cinegético de un acotado. Asimismo un
inventario no permite ningún contraste técnico, ni comparación ni procesado de ningún
dato resultante, porque no hay datos resultantes. Es imprescindible que se desarrollen los
pertinentes modelos de viabilidad poblacional para establecer cupos y que estos modelos
se vayan actualizando (actualizando los datos de campo que los originan) con los nuevos
datos de censo recogidos estacional y anualmente para ajustar cada temporada esos cupos
de extracción.

No se acepta

Se considera totalmente lo contrario. Los planes cinegéticos son 
planes a nivel local, no poblacionales, y los inventrios, sobre los 
cu´les poder calcular la posibilidad de extracción sostenible, son 
imprescindibles.
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41 4 a)

Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza 
se aplicarán las siguientes reglas: 
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará 
aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de especies, que
permitan el 
contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos resultantes.

Se considera que un inventario de las especies cinegéticas es absolutamente insuficiente
para aprobar el aprovechamiento cinegético de un acotado. Asimismo un inventario no
permite ningún contraste técnico, ni comparación ni procesado de ningún dato resultante,
porque no hay datos resultantes. Es imprescindible que se desarrollen los pertinentes
modelos de viabilidad poblacional para establecer cupos y que estos modelos se vayan
actualizando (actualizando los datos de campo que los originan) con los nuevos datos de
censo recogidos estacional y anualmente para ajustar cada temporada esos cupos de
extracción.

Se acepta 
parcialmente

Se considera que los inventarios locales son una herramienta 
plenamente válidad para planificar, en base a ellos, el 
parovechamiento sostenible de las especies de carácter 
sedentario. Respecto a otras especies, se valora la alegación y se 
introducen cambios en el texto en tal sentido.
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f) El titular cinegético del coto podrá solicitar la modificación del plan cinegético por el
mismo procedimiento previsto para su aprobación. En particular, para la modificación de
los cupos de capturas y del plan de caza de determinadas especies se requerirá la
presentación de censos más actualizados que justifiquen los cambios pretendidos.

SEO/BirdLife considera que para aumentar los cupos de captura debe demostrarse no sólo
que la densidad de ejemplares ha aumentado si no que ese aumento de mantiene al
menos durante dos años y no se debe a algún evento estocástico o a explosiones
demográficas naturales asociadas a la especie en concreto. SEO/BirdLife propone que esta
puntualización sea incluida en el citado Artículo.

No se acepta
La solicitud de modificación de los cupos no significa su 
autorización. Ésta se producirá si la petición se entiende 
técnicamente justificada; en caso contrario, podrá denegarse.
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41 4 f)

f) El titular cinegético del coto podrá solicitar la modificación del plan cinegético por el
mismo procedimiento previsto para su aprobación. En particular, para la modificación de
los cupos de capturas y del plan de caza de determinadas especies se requerirá la
presentación de censos más actualizados que justifiquen los cambios pretendidos.

Se considera que para aumentar los cupos de captura debe demostrarse no sólo que la
densidad de ejemplares ha aumentado sino que ese aumento se mantiene al menos
durante dos años y no se debe a algún evento estocástico o a explosiones demográficas
naturales asociadas a la especie en concreto. Se propone que esta puntualización sea
incluida en este artículo.

No se acepta
La solicitud de modificación de los cupos no significa su 
autorización. Ésta se producirá si la petición se entiende 
técnicamente justificada; en caso contrario, podrá denegarse.
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Artículo 46. Limitación de los periodos hábiles de caza.
1. La caza solo se podrá efectuar durante los periodos y días hábiles establecidos en el
anexo II, que podrán ser restringidos por los planes comarcales o de gestión de especies.

9.- Artículo 46. Limitación de los periodos hábiles de caza.
SEO/BirdLife considera que para establecer los periodos y días hábiles de caza es necesario
conocer la densidad, o al menos la abundancia, de las especies cinegéticas y sus
oscilaciones estacionales y anuales. No es posible realizar un aprovechamiento sostenible
planificando a priori y sin datos los periodos y días hábiles para el ejercicio de la caza de las
especies. SEO/BirdLife propone que el Anexo II sea eliminado y que los periodos hábiles de
caza se incluyan en las órdenes de veda anuales teniendo en cuenta las fluctuaciones
poblacionales anuales.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable. El anteproyecto de Ley 
motiva en su exposición de motivos, en su articulado y en la 
memoria la necesidad y justificación de establecer este Anexo II.
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Artículo 48. Otras medidas 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 Biodiversidad, deberán
respetarse las siguientes:
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
2º. Cazar en los llamados días de fortuna, entendidos como aquellos en los que, a
consecuencia de incendios, inundaciones y otras causas, los animales se ven privados de
sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares. 
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros.

10.- Artículo 48. Otras medidas de protección generales.
La reciente sentencia (00604/2017) del TSJ de Castilla y León anulaba el artículo 15 del
Decreto 32/2015, por contravenir el artículo 43 de la actual Ley de Caza , que establece
que:
"3. Se prohíbe cazar en los llamados días de fortuna, es decir, en aquéllos en los que como
consecuencia de incendios, inundaciones, sequías, epizootias u otras causas, los animales
se ven privados de sus factultades normales de defensa u obligados a concentrarse en
determinados lugares.
4. Se prohíbe cazar en días de nieve, cuando ésta cubra de forma contínua el suelo".
Este precepto establece la prohibición de la caza, sin ninguna excepción, en los días de
fortuna, pero debería contemplar en el nuevo articulado otro tipo de situaciones de
inclemencias meteorológicas que hagan que los animales se ven privados de sus facultades
normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares, como pueden
ser temporales de viento o nieve, lluvias torrenciales, o temperaturas extremas.
En los días de nieve, independientemente del espesor, cuando ésta cubra de forma
continua el suelo, debe prohibirse la caza menor y mayor, independientemente del
espesor, que puede variar sensiblemente de una zona a otra de un coto por poder
producirse acumulaciones o zonas sin nieve en algunos puntos que impidan medir
correctamente el espesor.
SEO/BirdLife considera que estas circunstancias deben quedar suficientemente claras en el
Artículo 48 del actual anteproyecto para que no queden sujetas a una posible
interpretación subjetiva o induzcan a error, prohibiéndose el ejercicio de la caza cuando
concurran estas circunstancias. Tampoco se indica quien deberá medir el espesor, ni en
cuántos puntos del coto, ni con qué metodologías.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

1º. Cazar fuera del período comprendido 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
prohibición no será de aplicación en el caso de aguardos o
esperas de especies de caza mayor. 
2º. Cazar en los llamados días de fortuna, entendidos como
aquellos en los que, a consecuencia de incendios,
inundaciones y otras causas, los animales se ven privados
de sus facultades normales de defensa u obligados a
concentrarse en determinados lugares. 
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear superior a 30
centímetros. 
4º. Disparar cuando no haya sido reconocida la especie, o
cuando no se distinga la edad y/o sexo del ejemplar
siempre que sea posible y la autorización de caza esté
condicionada a tales características. 
5º. Transportar armas de caza dentro de un terreno
cinegético o vedado, aun cuando no estén listos para su
uso, en las épocas, días u horarios en los que no se esté
autorizado para cazar.
6º. Transportar otros medios de caza listos para su uso
dentro de un terreno cinegético o vedado, cuando estén
listos para su uso, en las épocas, días u horarios en los que
no se esté autorizado para cazar.
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Artículo 58. Anillamiento de especies cinegéticas.
1. El anillamiento o marcado de piezas de caza con fines científicos o de investigación
requerirá la autorización de la consejería competente en materia de conservación del
patrimonio natural.
2. El cazador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales, así como
cualquier persona que las halle, deberá entregarlas a la citada consejería.

Si se pretende reflejar la importancia del anillamiento científico y su relación con las
actividades cinegéticas, sería necesario cambiar la redacción del articulado por el siguiente
texto alternativo:
1. El anillamiento y carje de ejemplares de especies cinegéticas se llevará a cabo de acuerdo
con las Normas Técnicas para el Anillamiento Científico de Aves en España y resto de
normativa legalmente aprobada vigentes en cada momento.
2. La captura y marcaje de ejemplares de especies cinegéticas requerirá de autorización
específica expedida por la Consejería con competencias en temas de conservación del
patrimonio natural. En dicha autorización se reflejará la especie o especides objeto de la
autorización, así como la obligación de cumplir las normas legalmente aprobadas, en
especial respecto a las anillas y marcas utilizadas.
3. Se excluyen del supuesto anterior los titulares de una autorización para el anillamiento y
marcaje de especies silvestres amparados bajo los supuestos y condiciones establecidas en
las Normas Técnicas para el Anillamiento Científico de Aves en España vigentes en el
momento de la solicitud, y avalados por alguna de las oficinas de anillamiento legalmente
constituidas.
4. El cazador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales, así como
cualquier persona que las halle, deberá entregarlas a la citada Consejería o a cualquier
oficina de anillamiento legalmente constituida, para que formen parte del Banco de Datos
de Anillamiento, como parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.

No se acepta

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 autorización 
corresponderá a la consejería competente en materia de 
conservación del patrimonio natural, y no a la consejería 
competente en materia de caza.
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Artículo 58. Anillamiento de especies cinegéticas.
1. El anillamiento o marcado de piezas de caza con fines científicos o de investigación
requerirá la autorización de la consejería competente en materia de conservación del
patrimonio natural.
2. El cazador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales, así como
cualquier persona que las halle, deberá entregarlas a la citada consejería.

11.- Artículo 58. Anillamiento de especies cinegéticas.
Hay que recordar que para el anillamiento y marcaje de aves silvestres, sean consideradas
cinegéticas o no, ya es necesario actualmente contar con la autorización de la Consejería
competente en materia de medio ambiente de las comunidades autónomas, y en este caso
de la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León. De manera que
parece innecesario incluir en este anteproyecto de Ley un artículo específico sobre
anillamiento de aves, ya regulado en la normativa sectorial.
No obstante, si se pretende reflejar la importancia del anillamiento científico y su relación
con las actividades cinegéticas, sería necesario cambiar la redacción del articulado por el
siguiente texto alternativo:
1. El anillamiento y marcaje de ejemplares de especies cinegéticas se llevará a cabo de
acuerdo con las Normas Técnicas para el Anillamiento Científico de Aves en España y resto
de normativa legalmente aprobada vigentes en cada momento.
2. La captura y marcaje de ejemplares de especies cinegéticas requerirá de autorización
específica expedida por la Consejería con competencias en temas de conservación del
patrimonio natural. En dicha autorización se reflejará la especie o especies objeto de la
autorización, así como la obligación de cumplir las normas legalmente aprobadas, en
especial respecto a las anillas y marcas utilizadas.
3. Se excluyen del supuesto anterior los titulares de una autorización para el anillamiento y
marcaje de especies silvestres amparados bajo los supuestos y condiciones establecidas en
las Normas Técnicas para el Anillamiento Científico de Aves en España vigentes en el
momento de la solicitud, y avalados por alguna de las oficinas de anillamiento legalmente
constituidas.
4. El cazador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales, así como
cualquier persona que las halle, deberá entregarlas a la citada Consejería o a cualquier
oficina de anillamiento legalmente constituida, para que formen parte del Banco de Datos
de Anillamiento, como parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.

No se acepta

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 autorización 
corresponderá a la consejería competente en materia de 
conservación del patrimonio natural, y no a la consejería 
competente en materia de caza.
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Artículo 68. Granjas cinegéticas.
6. Las granjas cinegéticas deberán cumplir los siguientes requisitos:
b) Disponer de un libro de registro de actividad en el que se harán figurar todas las
incidencias que se determinen reglamentariamente.

12.- Artículo 68. Granjas cinegéticas.
Entre ellas debe incluirse la procedencia de los ejemplares que se mantienen en cautividad,
ya sean huevos, pollos o adultos así como un registro exhaustivo con el número de
ejemplares que son comercializados para su introducción en el medio natural, incluyendo
los motivos, fecha, lugar y método de suelta que se va a emplear.

No se acepta
Se trata de aspectos a desarrollar reglamentariamente, tal y 
como contempla el anteproyecto
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Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con finalidad comercial, sobre piezas de
caza liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un
corto periodo de tiempo.

13.- Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
Como ya se argumentó anteriormente en estas alegaciones (Alegación 3), SEO/BirdLife
propone que se sustituya el término "piezas de caza" por "ejemplares de especies
cinegéticas criados en cautividad".

No se acepta
La redacción contenida en el anteproyecto se considera la 
correcta
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2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, una vez comprobado el cumplimiento de los siguientes requisitos:
b) Que la superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor.

Resultan absolutamente improcedentes las superficies de los acotados intensivos que se
proponen que pueden ser de tan sólo 10 hectáreas para caza menor y de 50 ha para caza
mayor. Los cotos intensivos deben acogerse a las mismas superficies mínimas establecidas
en general, siendo deseable que para los cotos de caza menor esa superficie sea de 500 ha
y para los cotos de caza mayor 1.000 ha. SEO/BirdLife propone que se modifique la
superficie mínima de los cotos intensivos incrementándose hasta 500 ha para caza menor y
1.000 ha para caza mayor.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Artículo 72. Transporte y suelta de piezas de caza vivas.
1. Toda expedición de piezas de caza viva que tenga como destino cualquier punto del
territorio de Castilla y León, bien sea para su suelta en el medio natural o para su estancia
o recría en una granja cinegética, deberá ser comunicada a la consejería
independientemente de su origen.

14.- Artículo 72. Transporte y suelta de piezas de caza vivas.
El enunciado del artículo 72 debe modificarse en tanto en cuanto que la denominación de
"piezas de caza vivas" es contradictorio, puesto que los términos "piezas de caza", como ya
se ha comentado anteriormente llevan implícita la muerte del ejemplar. Por tanto el
enunciado del artículo 72 debería cambiarse por "Transporte y suelta de ejemplares de
especies cinegéticas".
Para evitar una mala interpretación de este artículo debe sustituirse "piezas de caza viva"
por "ejemplares de especies cinegéticas criadas en cautividad". Tal y como está redactado
en el presente anteproyecto, podría referirse a ejemplares silvestres de especies
cinegéticas, las que son capturadas y transportadas, lo cual está prohibido.
A lo largo de todo este artículo, en general, debe sustituirse "pieza de caza" por "ejemplar
de especie cinegética" siempre que se refiera a animales vivos.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

. Toda expedición de piezas de caza viva que tenga como
destino cualquier punto del territorio de Castilla y León,
bien sea para su suelta en el medio natural o para su
estancia o recría en una granja cinegética o para
repoblación, deberá proceder de granjas cinegéticas o de
traslocaciones autorizadas y ser comunicada a la
consejería.
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Artículo 74. Comisión Científica de la Caza. 
2. La Comisión estará formada por personas de acreditada solvencia técnica o científica, y
con 
reconocida experiencia en la gestión cinegética o en la gestión de especies cinegéticas, las
cuales serán 
designadas por la consejería.

Para garantizar la compatibilidad con la conservación del patrimonio natural que es objeto
y finalidad de esta Ley, según su artículo 1, es imprescindible que también formen parte de
esta Comisión profesionales solventes ténico-científicamente y con reconocida experiencia
en el ámbito de la conservación de las especies y de los hábitats. Asimismo es
imprescindible la participación de representantes de Organizaciones no Gubernamentales
que defienden el interés público en dicha Comisión.

Se acepta 
parcialmente

Se modifica este precepto para recoger expresamente que esta 
Comisión estará formada por personas con reconocida 
experiencia en la gestión cinegética o sobre la conservación de 
especeis cinegéticas y sus hábitats.
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4. Los miembros de la Comisión podrán ser objeto de remuneración económica con cargo
a los presupuestos de la consejería.

Existen profesionales de renombrada reputación trabajando en centros de investigación
del CSIC y en Universidades quienes pueden y deben participar en estas reuniones cuyo
asesoramiento no tiene que ser remunerado. Sería mucho más productivo que se emplee
ese dinero público, cuya cantidad no consta en el anteproyecto, en promover un estudio
adecuado y generalizado sobre la abundancia, distribución geográfica e índice de
reproductividad de las especies cinegéticas en Castilla y León.

No se acepta
No se considera una alegación propiamente dicha, sino una 
opinión con la que no estamos de acuerdo.

51
Sociedad Española de 
Ornitología, SEO

77

Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Las obligaciones contenidas en el proyecto de ley de caza, la vigilancia debe llevar
necesariamente asociada la asunción de la responsabilidad de quien vigila cuando esta
acción no ha sido efectiva. Se busca con ello una vigilancia efectiva sobre el 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
Capítulo II del Título 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 la introducción de estos artículos
se persigue especialmente evitar la duplicidad de tipos previstos en el Código Penal en
relación a delitos con la fauna, estableciendo obligaciones específicas de vigilancia y control
a cargo de los titulares cinegéticos. Así, y tal como se ha reconocido por los Tribunales
Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha y Andalucía, la responsabilidad in vigilando
pretende desde su origen romper con la dualidad de tipos administrativo y penal, para
constituir un nuevo hecho que es perseguible en sede administrativa sancionadora: la
conducta infractora no es la colocación de cebos envenenados, la muerte de especies
protegidas o utilización de métodos prohibidos de caza, si no, en la palabas del TSJ C-LM
(STSJ CLM 27/11/2007) lo que se busca y desea es una vigilancia efectiva sobre el terreno
acotado, con el fin de evitar conductas dañinas. En igual sentido, la sentencia del Juzgado
de lo Cont-Adm. nº 2 de Albacete, de 19-oct-10, viene a establecer que el titular cinegético
debe emplear la máxima diligencia en el cumplimiento de las obligaciones que le vienen
impuestas por Ley para impedir la colocación de cebos o la existencia de cebos
envenenados en sus respectivos terrenos de explotación cinegética... haber infringido el
deber de garante que el art. 22 de la Ley 9/99 establece: frente a los grandes derechos que
le corresponden y de los que disfruta... [sigue con la justificación de otras CC.AA.: Castilla-
La Mancha, Andalucía, Navarra]

No se acepta

Se ha modificado la redacción de este precepto, dejando de ser
obligatorio para los cotos contar con este servicio privado de
vigilancia. En todo caso, en tanto que son vigilantes privados,
esta Administración no debe entrar a regular las cuestiones
señaladas en su escrito de alegaciones.
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Artículo 79. Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes: 
a) Instalar cerramientos que sirvan para la captura de piezas de caza de terrenos
colindantes.
b) Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.

Establece tan solo dos infracciones como muy graves, entre ellas transportar armas de
guerra o emplearlas para la caza, sin embargo, se propone que deben considerarse
también como muy graves algunas infracciones incluidas tan solo como graves en el art. 80, 
entre ellas:
- Tenencia, transporte o empleo de medios de caza/captura prohibidos.
- Emplear sin autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma, armas,
municiones o dispositivos auxiliares prohibidos en el art. 31.
- Usar en arcos de caza, puntas o flechas equipadas con dispositivos tóxicos o explosivos, o
que tengan forma de arpón.
Cazar con otros medios o procedimientos no permitidos.
- Falsear los datos precisos al solicitar la licencia de caza.
- Falsear los datos contenidos en un plan cinegético que se someta a aprobación.
- Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan alcanzarlas.
- No señalizar debidamente las principales vías de acceso a la mancha a batir en monterías
o ganchos, conforme a lo establecido en el art. 38.3.
Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza, sin
haber obtenido el certificado de aptitud, salvo que se estuviera exento de obtenerlo.
- Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza,
sin la autorización prevista en el art. 12.3.f) o incumpliendo lo establecido en la misma.
- Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza, en
zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29.
- Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza, en
terrenos vedados o en terrenos urbanos.
- Cazar especies excluidas temporalmente de la práctica cinegética.
- Cazar con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250 m.
- Realizar controles poblacionales sobre especies cinegéticas o controles de predadores sin
autorización o incumpliendo las condiciones establecidas en la misma.
- Negarse a mostrar a los agentes de la autoridad el contenido del morral, el interior de los
vehículos, las armas y municiones empleadas o cualquier otro medio o útil que se utilice
para la caza, cuando así sea requerido.
- Negarse a entregar a los agentes de la autoridad las piezas de caza obtenidas durante la 

No se acepta

Se trata una vez más de una opinión personal no basada en
ningún fundamento técnico o jurídico con la que no estamos de
acuerdo, considerando adecuado el cuadro de infracciones a las
nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la
caza del presente Anteproyecto de Ley, y tras una valoración
conjunta de todas las alegaciones presentadas, muchas veces
contrapuestas.
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Artículo 81. Infracciones leves.
Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
a) En cuanto a los requisitos del cazador:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin llevar consigo la documentación señalada en el artículo 12.4. 
2ª. Cazar sin poseer licencia de caza en vigor.
b) En cuanto a los terrenos cinegéticos:
1ª. Entrar a cobrar una pieza de caza en terrenos de titularidad ajena, con incumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 9.3.
2ª. Negarse a entregar, por parte del titular o propietario de los terrenos, la pieza de caza
herida o muerta, cuando se deniega la autorización al cazador para entrar a cobrarla,
siempre que pudiera ser hallada o aprehendida.
3ª. Apropiarse de desmogues incumpliendo lo dispuesto en el artículo 9.7.
c) En cuanto a los medios de caza: no controlar los perros, según lo dispuesto en el
artículo 32. 
d) En cuanto a las modalidades de caza:
1ª. Incumplir las condiciones establecidas en las disposiciones reguladoras de las distintas
modalidades de caza permitidas que no estén tipificadas como infracciones graves. 
2ª. Incumplir las medidas de seguridad establecidas en esta ley que no estén tipificadas
como infracciones graves. 
e) En cuanto a la protección de los recursos cinegéticos:
1º. Incumplir lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49, cuando no tenga la consideración
de infracción grave o muy grave.
2ª. Abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, o cualquier utensilio,
elemento o material que el cazador porte, con la excepción prevista en el artículo 52.4. 
3ª. Incumplir el deber de colaboración previsto en el artículo 56.3.
4ª. Tener piezas de caza sin autorización cuando sea necesaria conforme al artículo 10, o
bien incumpliendo lo establecido en la autorización.
5ª. Incumplir lo dispuesto en los artículos 36.5 y 62 sobre registro de capturas. 
f) En cuanto a la gestión comercial de la caza: 
1ª. No comunicar las expediciones de piezas de caza vivas con destino en Castilla y León 

Asimismo, varias de las infracciones incluidas en el artículo 81 como leves deberían ser
consideradas como graves, entre ellas:
- Cazar sin poseer licencia de caza en vigor.
- Incumplir las medidas de seguridad establecidas en esta ley que no estén tipificadas como
infracciones muy graves.
- Abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, o cualquier utensilio,
elemento o material que el cazador porte, con la excepción prevista en el artículo 52.4.
- No comunicar las expediciones de piezas de caza vivas con destino en CyL conforme a lo
dispuesto en el art. 72.

No se acepta

Se trata una vez más de una opinión personal no basada en
ningún fundamento técnico o jurídico con la que no estamos de
acuerdo, considerando adecuado el cuadro de infracciones a las
nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la
caza del presente Anteproyecto de Ley, y tras una valoración
conjunta de todas las alegaciones presentadas, muchas veces
contrapuestas.
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Artículo 82. Prescripción de infracciones. 
1. Las infracciones previstas en esta ley prescribirán en el plazo de: cuatro años, las muy
graves; un año, las graves; y cuatro meses, las leves.

Se propone que se modifique esta redacción considerando que las infracciones graves
prescriban a los tres años dada la gravedad de las mismas y las leves al año.

Se acepta SE modifica el precepto en el sentido  propuesto.

Artículo 82. Prescripción de infracciones. 
1. Las infracciones previstas en esta ley prescribirán en el
plazo de cuatro años, las muy graves; en el de tres años
las graves; y en el de un año, las leves. Y las sanciones
previstas en la ley presribirán, a los cuatro años las
impuestas por infracciones muy graves, a los tres años
las impuestas por infracciones graves y al año las
impuestas por infracciones leves.

51 SEO BirdLife A-I 2. y 3.

Mamíferos: especies de caza menor.
–      Zorro (Vulpes vulpes).
–      Liebre europea (Lepus europaeus).
–      Liebre ibérica (Lepus granatensis).
–      Liebre de piornal (Lepus castroviejoi).
–      Conejo (Oryctolagus cuniculus).
Mamíferos: especies de caza mayor.
–      Lobo (Canis lupus): al norte del río Duero.
–      Jabalí (Sus scrofa)
–      Ciervo o venado (Cervus elaphus).
–      Gamo (Dama dama)
–      Corzo (Capreolus capreolus).
–      Rebeco (Rupicapra pyrenaica parva).
–      Cabra montés (Capra pyrenaica victoriae).
–      Muflón (Ovis gmelini).

Sobre este listado es necesario hacer las siguientes consideraciones:
a) Declaración de las especies cinegéticas de mamíferos y acreditación de la inclusión de
dichas especies en el listado de especies cinegéticas de Castilla y León.
Son 13 las especies de mamíferos consideradas como cinegéticas en Castilla y León. De
acuerdo a la legislación cinegética autonómica se define como especie cinegética "aquella
que debido a sus niveles poblacionales, su distribución geográfica, su índice de
reproductividad y que, no encontrándose en ninguno de los supuestos de protección
estricta conforme a la normativa comunitaria, estatal y autonómica, puede soportar una
extracción ordenada de ejemplares, sin que ello comprometa el estado de conservación en
su área de distribución, gozando de interés por parte del colectivo de cazadores". Por lo
tanto, para considerarse especies cinegéticas que puedan entrar a formar parte del listado
de especies cinegéticas y por lo tanto poder ser especies cazables en Castilla y León, se
deben cumplir 3 criterios fundamentales:
Que no se encuentre en ninguno de los supuestos de protección estricta conforme a la
normativa comunitaria, estatal y autonómica.
Que debido a sus niveles poblacionales, su distribución geográfica, su índice de
reproductividad puede soportar una extracción ordenada de ejemplares, sin que ello
comprometa el estado de conservación en su área de distribución.
Que goce de interés por parte del colectivo de cazadores.
Únicamente el lobo, de los mamíferos declarados como cinegéticos, se encuentra en el
supuesto de protección estricta conforme a la normativa comunitaria, por lo que habría
que excluirla del listado de cinegéticas, y para el resto de especies, solo cabe analizar si
cumplen las otras dos condiciones. En particular, en este caso habría que fijarse
principalmente en los niveles poblacionales, en su distribución geográfica, en el estado de
conservación, dado que las diferentes especies cuentan con interés cinegético.
b.1) Conejo (Oryctolagus cuniculus): Es una especie endémica de la península ibérica, presa
clave en el ecosistema mediterráneo. Recientemente ha sido catalogado como "En peligro
de extinción" en el Libro Rojo de los Mamíferos de la UICN (The IUCN Red List of
Threatened Species 2019: e.T41291A45189779.https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-
3.RLTS.T41291A45189779.en). Ya en 2006 VIRGÓS & AL. demostraron que la especie
cumplía criterios para ser clasificada como Vulnerable en el Libro Rojo, solicitando que se 

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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b) Muflón: Durante todo el año únicamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto
domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente, en todas
sus modalidades.

b.7) Muflón (Ovis gmelini musimon): Se trata de una especie exótica introducida para la
que hay que diseñar y ejecutar un plan de control y erradicación, por lo que no se debería
autorizar una explotación cinegética de la especie. En cualquier caso, al no poder
autorizarse, en cumplimiento del artículo 62.e de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, para su aprovechamiento cinegético habrá que incluir un apartado
aclarando que no pueden venderse recechos ni ningún otro tipo de modalidad de caza
para estas especies en fincas situadas en la comunidad autónoma. El problema de atorizar
su caza sin tener un plan de erradicación, aunque se prohíban nuevas sueltas, es que se
perpetúe la práctica, ya que los practicantes de esta modalidad podrían no estar
interesados en eliminar las poblaciones de unas especies que les reportan beneficios
económicos.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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c) Corzo: Para ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el primer domingo de agosto, y
desde el 1 de septiembre hasta el segundo domingo de octubre. Además, las hembras
también podrán cazarse desde el 1 de enero hasta el cuarto domingo de febrero.

b-6) Corzo (Capreolus capreolus):
Con respecto a esta especie, en el punto 4 del Anexo II del anteproyecto, donde se regulan
los periodos y días hábiles para la caza mayor, para el caso del corzo, es evidente que nada
tienen que ver las poblaciones de corzo del norte de la región con las del sur ni, por
ejemplo, con las de la Sierra de la Demanda con otros puntos de la Comunidad. Permitir
cazar corzos en el norte de la comunidad a partir del 1 de abril es un auténtico
contrasentido, puesto que en su mayoría está incluso con el correal en sus cuernas. En
determinadas zonas de Castilla y León no se debería cazar corzos antes del 1 de mayo, caso
por ejemplo de la Montaña Palentina y es por eso que debería zonificarse no pudiendo
establecerse un periodo hábil para la caza en toda la comunidad.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

51 SEO BirdLife A-II 2. a) 2º

2. Periodos hábiles para la caza menor.
a) Temporada general.
2º. Resto de especies y modalidades de caza menor: desde el cuarto domingo de octubre
hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente, además de las fechas que se
establecen a continuación para la «media veda».

El apartado 2.a.2º del Anexo II PERIODO Y DÍAS HÁBILES establece que el zorro se podrá
cazar desde el cuarto domingo de octubre hasta el cuarto domingo de enero del año
siguiente; el Apartado 2.b1º añade que también se podrá cazar desde el 15 de agosto hasta
el tercer domingo de septiembre y por último el Apartado 2.c establece que se podrá cazar
el zorro durante la práctica de la caza de cualquiera de las especies de caza mayor. Si
consideramos que el apartado 4.b establece que el muflón se podrá cazar durante todo el
año a rececho y aguardo/espera, esto significa que el zorro está siendo sometido a una
extracción por caza continua incompatible con su conservación que es inadmisible.
SEO/BirdLife propone que sea reducido el periodo hábil de caza del zorro en el Anexo II del
Anteproyecto de esta Ley y se respete la época de reproducción de la especie entre febrero
y junio.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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a) Ciervo, gamo: Desde el primer domingo de septiembre hasta el cuarto sábado de
septiembre únicamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto domingo de
septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente, en todas sus
modalidades.

b.5) Ciervo (Cervus elaphus):
Con respecto a esta especie, en el punto 4 del Anexo II del anteproyecto, donde se regulan
los periodos y días hábiles para la caza mayor, parece evidente que autorizar el inicio de la
caza del ciervo el primer domingo de septiembre es una fecha claramente adelantada
donde el celo de la especie apenas ha aparecido, a pesar de que esto depende de factores
que cambian cada año. Por tanto, matar a los mejores machos de ciervo a primeros de
septiembre supone un contrasentido porque con toda seguridad estos ciervos ni siquiera
han llegado a aparearse y, por ello, a transmitir su calidad genética. La fecha de caza del
ciervo no debería ser anterior al 15 de septiembre y debería zonificarse no pudiendo
establecerse un periodo hábil para la caza en toda la comunidad.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

51 SEO BirdLife
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De acuerdo con la sentencia (00604/2017) del TSJ de Castilla y León en lo referente a los
controles de urraca y corneja durante los meses de abril y mayo, y de estornino pinto en
los meses de septiembre y octubre, se hace evidente que la posibilidad de establecer
controles poblacionales en época de reproducción de estas especies, es contrario a las
normas nacionales y europeas en este sentido. Por lo tanto es necesario establecer en la
futura Ley de caza la prohibición de realizar este tipo de controles.

No se acepta

Las autorizaciones de control de predadores tendrán, 
obviamente, en cuenta, las limitaciones establecidas en la 
normativa vigente que resulte de aplicación, si bien es inexato el 
análisis realizado en este caso.

51 SEO BirdLife
Otras 

consideraci
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La sentencia (00604/2017) del TSJ de Castilla y León ya anulaba el ANEXO del Decreto
32/2015, que indica los "PERIODOS DE REPRODUCCIÓN Y DE MIGRACIÓN PRENUPCIAL DE
LAS AVES CINEGÉTICAS", ya que los cronogramas o calendarios de aprovechamiento
cinegético individualizados contenidos en el ANEXO respecto de cada especie declarada
cinegética, aunque basados en el documento "Key concepts of Article 7(4) of Directive
79/409/CEE. Period of reproduction and prenuptial migration of Annex II bird species in the
EU", no coincidían en todos sus extremos con éste ya que, como se argumenta en dicha
sentencia se han "adaptado" por la administración autonómica para el territorio de la
Comunidad de Castilla y León, una vez discriminados los datos irregulares, periféricos y
extremos, sin que conste que dicha "adaptación" se ha apoyado en una adecuada
documentación científica.

No se acepta La referida sentencia no establece jurisprudencia
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consideraci
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En dicho ANEXO se indica que: "Se han tenido en cuenta, asimismo, los estudios,
documentos científico-técnicos y referencias bibliográficas qaue se adaptan o contemplan
parcial o totalmente, la realidad geográfica y ecológica de Castilla y León.", sin que se haya
aportado dicha documentación para que pudiese ser contrastada y valorada.

No se acepta
Son comentarios sobre la Memoria, no sobre el proyecto de 
norma.
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IGNACIO

Por lo tanto, y en lo referente a los periodos hábiles de caza menor de aves, que suelen
establecerse en las órdenes de veda, tanto para establecer los días hábiles en el periodo
general como para el periodo de media veda, deben acreditarse mediante estudios
científicos los periodos de aprovechamiento de las especies de aves cinegéticas de Castilla
y León, de manera que estos periodos excluyan las fechas de reproducción y/o de
migración prenupcial para cada una de las especies en el territorio autonómico.

No se acepta
Se considera que los periodos establecidos respetan lo dispuesto 
en la normativa vigente.
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Otras 

consideraci
ones

En estos momentos la Comisión Europea está elaborando un nuevo documento sobre los
Periodos de Reproducción y de Migración prenupcial de las aves cinegéticas, que se adapta
mejor a las particularidades españolas y que debería ser tenido en cuenta para la
elaboración de la nueva norma.

No se acepta
Se considera que los periodos establecidos respetan lo dispuesto 
en la normativa vigente. Si la U.E.establece nueva normativa, 
obviamente se deberá adaptar la Ley.
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Otras 
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La caza en montes oseros debería restringirse ya que está provocando graves interacciones
negativas con una especie catalogada "En Peligro". Esta situación es especialmente grave
en la zona del nacimiento del Pisuerga y de la Alta Montaña Palentina en general, donde un
reciente aumento del interés en la caza de la becada, cuya práctica está creciendo de
manera desorbitada en los últimos años, provoca serios perjucios en las poblaciones de
oso: por una parte existe un grave riesgo de que los perros que baten el monte se
enfrenten a las hembras con crías y por otra parte se impide la alimentación otoñal de los
osos en estas zonas a base de frutos, aspecto clave para que esta especie pase el invierno.
Por otra parte, los aguardos nocturnos de jabalí también suponen un grave factor de riesgo
para los osos, ya que podrían poner en riesgo a la especie al poder producirse fácilmente
confusiones y por el riesgo de que los osos se vean amenazados y carguen contra los
cazadores. Esta prohibición de no realizar aguardos nocturnos en las áreas críticas
designadas para el oso pardo debería quedar de manera explícita en la ley.

No se acepta
No se comparte lo manifestado. En todo caso, lo que se 
establezca en los planes de conservación o manejo será de 
obligado cumplimiento para el ejercicio de la caza
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Por otra parte, finalmente también sería muy importante que, al menos en la nueva ley, se
recoja expresamente que en estas zonas se prohíba llevar munición de bala durante la
acción de caza menor. Algo que es posible con la actual regulación.

No se acepta No se justifica el por qué de implantar esta limitación.
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Otras 

consideraci
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Con respecto a las actividades cinegéticas relacionadas con esta especie, SEO/BirdLife
quiere manifestar las siguientes consideraciones para que sean tenidas en cuenta en el
presente anteproyecto de Ley y se excluya definitivamente al lobo del listado de especies
cinegéticas en Castilla y León:

No se acepta No se justifica el por qué de implantar esta limitación.
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Otras 
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De acuerdo con la reciente Sentencia Nº 1458/19 del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, 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 cinegéticos comarcales de lobo al norte del Duero
autorizados entre 2016-2019, y aprobados por una Resolución de la Junta de Castilla y
León de 29 de julio de 2016, y además, la sentencia determina que es obligado
"compensar" la muerte de los ejemplares abatidos a lo largo del trienio 2016-2019. Ello
supone un importe de 1.602.153 €, sanción que impone el Tribunal a la Junta, que debe
disponer de ese dinero público a fin de "reparar el daño causado al medio ambiente por la
caza de lobos", mediante la presentación de un programa que, "como mínimo, deberá
comprender las actuaciones necesarias para la recuperacióndel lobo ibérico, su
conservación y para la divulgación de la importancia de la especie".

No se acepta Dicha sentencia no es firme, ni crea jurisprudencia
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Además, creemos que es necesario que se excluya al lobo de la relación de especies
cinegéticas de Castilla y León, ya que los individuos de las manadas existentes al norte del
Duero son fundamentales para garantizar un estado de conservación favorable de las
manadas existentes al sur del río Duero. No obstante, y con respecto a las poblaciones del
norte del Duero, podrían producirse situaciones puntuales en las que fuese necesario
recurrir al régimen de excepciones, siempre que no exista otra solución satisfactoria y que
ello no suponga perjudicar el mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de
las poblaciones de la especie de que se trate en su área de distribución natural, y siempre y
cuando exista un informe técnico-científico que así lo justifique.

No se acepta No se comparte lo manifestado. 
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Creemos que es necesario que se cumpla estrictamente el artículo 12.1.a de la Directiva de
Hábitat, que prohíbe cualquier forma de captura o sacrificio de especímenes de lobo al sur
del Duero, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los Estados miembro.

No se acepta No es objeto de esta ley
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Creemos que es necesario que se realice un censo completo y riguroso de las poblaciones
del lobo en Castilla y León, mediante una metodología científicamente contrastada, que
permita establecer su distribución real y el número de manadas existentes en la comunidad 
autónoma. Además el censo debería realizarse anualmente, de manera que pudieran
evaluarse sus tendencias poblacionales, así como cambios importantes en su área de
distribución.

No se acepta Ya se realiza.
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Otras 

consideraci
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La contaminación por plomo en los ecosistemas es un grave problema de salud pública y
ambiental. Esta contaminación es especialmente grave en el caso de los ecosistemas
acuáticos. El envenenamiento por ingestión de perdigones de plomo en aves acuáticas ha
resultado ser una de las principales causas de intoxicación y muerte de éstas, 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, P.J. &
TSCHIRNER, K., 1991; GUITART, R. & MATEO, R., 1977).

No se acepta
Si dicha munición es prohibida por la normativa de salud pública 
o ambiental, obviamente no se podrá utilizar en la caza
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Otras 

consideraci
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La nueva Ley de Caza de Castilla y León debería contemplar la prohibición del uso de
munición con plomo para la práctica de la caza en todos los humedales de Castilla y León
donde se realizan estas prácticas cinegéticas, y no solo para aquellos humedales que están
incluidos en el Convenio de Ramsar, incluidos los cotos intensivos.

No se acepta
Si dicha munición es prohibida por la normativa de salud pública 
o ambiental, obviamente no se podrá utilizar en la caza
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Otras 
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En ocasiones se establecen en las órdenes de veda periodos hábiles y métodos
excepcionales para supuestamente reducir las poblaciones de conejo por provocar daños a
la agricultura. Es necesario que para autorizar este tipo de permisos excepcionales se
demuestre el daño y se cuente con la correspondiente justificación y no únicamente con
una solicitud arbitraria basada en datos puntuales.

No se acepta Las autorizacones siempre deben ser por razones justificadas.
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Y en caso de ser autorizados, creemos que es necesario indicar en la nueva ley la
obligatoriedad de la recogida de los cadáveres de conejo y su posterior depósito 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 demasiados para ser consumidos por los propios cazadores (como ellos mismos
indican en la Comisión de Caza de la región), 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.

No se acepta
La recogida de los cadáveres ya es obligatoria por razones de 
sanidad animal
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Según la Comisión Europea *Los Estados miembros deben velar por que la caza sea
compatible con el mantenimiento de la población de las especies en cuestión en un nivel
satisfactorio y que su práctica no comprometa los esfuerzos de conservación en su área de
distribución. Esto implica claramente que la práctica de la caza no debe rerpresentar una
amenaza significativa para los esfuerzos de conservación tanto de especies cinegéticas
como de aquéllas cuya caza esté prohibida. El régimen nacional aplicable a la caza deberá
tener en cuenta este potencial de perturbación que puede tener la actividad cinegética *. 
Por lo tanto, la administración debe asegurar las menores perturbaciones posibles,
incluidas por las prácticas cinegéticas, a las especies catalogadas, al menos, en la época de
reproducción. Esto incluye la autorización de aguardos o esperas nocturnas en Áreas
Críticas de oso pardo.

No se acepta Ya se ha analizado previamente
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De esta manera deben estar prohibidas las autorizaciones con carácter excepcional, como
es la caza de conejo en aquellos territorios donde se encuentran especies amenazadas
incluidas en las categorías de "En Peligro" o "Vulnerable" del Catálogo Español de Especies
Catalogadas, durante el periodo de reproducción.

No se acepta
No se comparte lo manifestado. En todo caso, lo que se 
establezca en los planes de conservación o manejo será de 
obligado cumplimiento para el ejercicio de la caza
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Asimismo, en aquellos territorios donde se haya declarado la existencia de una plaga de
topillo o en aquellos cotos de caza total o parcialmente ubicados en zonas donde se
autoricen permisos de caza excepcional para el conejo por provocar daños a la agricultrua,
se debería establecer la veda total para la caza del zorro, por considerar a esta especie
como aliada para combatir la explosión poblacional de topillos o de conejo, ya que no
tendría sentido aumentar el periodo y cupo de caza de especies como el conejo por los
daños causados a la agricultura y a la vez eliminar a sus depredadores naturales.

No se acepta El zorro es un predador generalista.

51
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[cita bibliografía]
d) Para la mayor parte de las especies de aves incluidas en el listado de especies cazables, la
Junta CyL no cuenta con los correspondientes estudios sobre sus poblaciones y, por lo
tanto, no se debería autorizar su caza. No obstante, ante la presentación del reciente
informe "Especies cinegéticas en CyL. Bases científico técnicas para su declaración
mediante Decreto de la C.ª FyM de la Junta CyL (Sáenz de Buruaga, M. y Canales F., 2017.
Informe Inédito de la Consultora de Recursos Naturales para la DG del Medio Natural) hay
que destacar que dicho informe constituye una buena herramienta de partida para
conocer el estado de las poblaciones de las especies cinegéticas de CyL, pero que tal y
como queda reflejado en la sentencia 604/2017, para la determinación de las especies
susceptibles de caza y la fijación de los períodos hábiles se requiere de la realización de
estudios previos de referencia específicos, para lograr adecuarlos al aprovechamiento
sostenible de las mismas, po lo que la documentación aportada no es suficiente,
especialmente porque no se han realizado trabajos específicos que determinen el estado
de conservación actual de las especies, no se han realizado censos o estimaciones
actualizadas y con trabajo de campo y no se ha evaluado la evolución futura de las
poblaciones.

No se acepta

Se considera que la declaración de especies cinegéicas cumple 
con toso los rquistos establecuios en la normativa europea y 
estatal. La sentencia aludida no es firme, y en todo caso no 
generaría jurisprudencia.

52 Asociación Luna Verde
Otras 

consideraci
ones

PRIMERA.- Tal y como se contempla en la memoria definitiva sometida a información
pública junto con el anteproyecto, el 89% del territorio de Castilla y León se consideran
terrenos cinegéticos. Del mismo modeo, según datos de la propia Junta de Castilla y León
más de un 26% de la superficie autonómica está ocupada por Espacios Naturales Protegios
amparados bajo distintas figuras (La Red de Espacios Protegidos Red Natura 2000 en
Castilla yu León Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000, junio de 2015).
Excluyendo los Parques Nacionales, el resto de ENP autonómicos, son terrenos cinegéticos.

No se acepta
Son comntarios sobre la Memoria, no sobre el proyecto de 
norma.
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Otras 
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Se entiende necesaria una mención específica en un capítulo concreto donde se regule de
forma expresa un régimen común a toda la red de ENP con mayores limitaciones a la
actividad cinegética, dado que la mención prevista en el artículo 41.3 es totalmente
insuficiente, primero por referirse únicamente a los planes cinegéticos de los cotos de caza
y segunda, porque la supeditación de estos instrumentos de gestión al contenido de los
planes de ordenación de los recursos naturales o los de gestión de la Red Natura 2000, es
una obligación legal derivada del carácter preferente de la normativa ambiental sobre el
resto de normas sectoriales.

No se acepta Se considera que la redacción dada en esta meteria es correcta

52 Asociación Luna Verde
Otras 

consideraci
ones

Además de exigirse una evaluación de impacto ambiental anual de los planes de
ordenación cinegéticos que afecten a estos espacios, para garantizar la conservación de los
valores por los que fueron designados estos ENP, se debe tener en cuenta la existencia de
otras actividades de menor impacto como observación de fauna, micología o
excursionismo, que se ven condicionadas por la caza y que también son fuente de ingresos.
El anteproyecto lejos de contemplar esta realidad, que trasciende la delimitación de los
ENP, prioriza la caza por encima de otras actividades, debiendo modificarse esta
prevalencia por ser arbitraria y en lo que a los EBP incumbe, contraria a los principios de
conservación y de mínimo impacto de las actividades a desarrollar en los mismos.

No se acepta
No se comparten las opiniones del alegante. En el análisis a las 
alegaciones al articulado, se detallan los motivos.

52 Asociación Luna Verde
Otras 

consideraci
ones

Debe tenerse en cuenta que la finalidad última de la declaración de un ENP es la de
preservar los valores ambientales por los que fue declarado, debiendo justificarse cualquier
actuación que sin tener relación con la gestión del mismo, como es la caza, puede interferir
en dicha conservación. En los casos en los que se permita la caza dentro de un ENP, la
misma deberá ser justificada de forma razonada. valorando el coste de oportunidad
respecto a otras actividades existentes en la misma zona y el impacto sobre las especies y
los hábitats presentes. Se entiende imprescindible llevar a cabo una EIA anual que englobe
los distintos terrenos cinegéticos presentes en un ENP, ya sean parques naturales o
regionales o red natura 2000, vinculando por igual dicha EIA tanto a cotos de caza como a
las Reservas Regionales de Caza.

No se acepta
Se consdiera que la caza sostenible es plenamente compatible 
con la existencia de EE.NN.PP.



52 Asociación Luna Verde
Otras 

consideraci
ones

SEGUNDA.- Existen además especies en peligro de extinción cuyo ámbito de distribución
está fuera de la red de ENP, para las que como se contempla en la primera alegación, la
nueva Ley de caza tendría que reservar un capítulo específico donde además de vincularse
la caza igualmente a un procedimiento de EIA se limitara severamente la actividad
cinegética con carácter general. Los casos del urogallo cantábrico (en peligro crítico de
extinción) y del oso pardo son especialmente significativos, pues resultan gravemente
afectados por las molestias derivadas de la caza, cuando no directamente heridos o
muertos por disparos. Las estrategias de conservación de ambas especies contemplan la
caza como un riesgo que amenaza. Se entiende por tanto que es también imprescindible
como mínimo que se exija un EIA para los planes anuales de ordenación cinegética que
afecten al ámbito de distribución de especies en peligro de extinción, teniendo en cuenta
que no siempre se corresponde dicho ámbito con el de ENP.

No se acepta
Los planes de conservación o manejo  de las especies protegidas 
son vinculantes para el ejercicio cinegético.

52 Asociación Luna Verde
Otras 

consideraci
ones

En el caso del urogallo cantábrico su plan de recuperación autonómico es ya del año 2009
habiendo transcurrido el plazo de seis años previsto para su revisión sin que la misma se
haya llevado a cabo a pesar de su reciente declaración como en estado crítico. Las
limitaciones establecidas hace ya diez años a la actividad cinegética por el referido plan,
son manifiestamente insuficientes, por afectar solo a un pequeño núcleo de áreas críticas
(cartografía en algunos casos totalmente desfasada) y por ser en sí mismas de escasa
efectividad, ya que las molestias sobre la especie no se reducen solo a las áreas de
invernada y reproducción (críticas) sino a todo su ámbito de distribución. Debe
contemplarse la prohibición taxativa de la actividad cinegética con carácter general en todo
el ámbito de distribución de especies en peligro crítico de extinción, caso más que
justificado en el supuesto del urogallo pero que debe hacerse extensible a toda especie que
llegue a tal clasificación, con independencia de su inclusión en un ENP.

No se acepta
Los planes de conservación o manejo  de las especies protegidas 
son vinculantes para el ejercicio cinegético.

52 Asociación Luna Verde
Otras 

consideraci
ones

Respecto al oso pardo y a pesar de que su situación poblacional presenta cierta evolución
favorable, deben establecerse igualmente limitaciones al ejercicio de la caza por las
molesstias que se ocasionan a la especie en periodos críticos de alimentación e invernada.
En su ámbito de distribución se atenderá a los informes de seguimiento más actualizados
para establecer zonas vedadas de caza y se deberán restringir el uso de perros y las
modalidades de caza de mayor impacto. El Plan de Recuperación del Oso Pardo en Castilla
y León tiene ya más de treinta años, estando más que desfasado en sus previsiones
respecto a la actividad cinegética. No puede desaprovecharse la oportunidad que supone
una nueva regulación cinegética para establecer una gestión acorde con las exigencias
ecológicas de una especie que no debe olvidarse continúa catalogada en peligro de
extinción.

No se acepta
Los planes de conservación o manejo  de las especies protegidas 
son vinculantes para el ejercicio cinegético.

52 Asociación Luna Verde
Otras 

consideraci
ones

Debe llevarse a cabo con carácter general una regulación muy restrictiva de la actividad
cinegética en todos los terrenos cinegéticos con coincidencia territorial con planes de
recuperación de especies en peligro de extinción. Y específicamente exigirse una EIA
estricta que valore anualmente la evolución de la especie en estos terrenos.

No se acepta
Los planes de conservación o manejo  de las especies protegidas 
son vinculantes para el ejercicio cinegético.

52 Asociación Luna Verde
Otras 

consideraci
ones

TERCERA.- Con carácter general se debe poner de relieve que tanto el anteproyecto de ley
como la memoria, omiten que además del impacto económico favorable de la caza (cifrado
en un 0,8% del PIB de la Comunidad), también existe un impacto socioeconómico
desfavorable, que se manifiesta en externalidades que no son reconocidas por el
anteproyecto y que también deberían formar parte de su articulado, destinando parte de
los ingresos derivados de la caza a compensar estas afecciones. Tales como los accidentes
de tráfico, cuya causalidad con la actividad cinegética no parece merecer un análisis, ya que
la memoria se limita a establecer una relación de causalidad entre el incremento de
ejemplares de especies como el corzo, con el número de atropellos en carretera, sin que se
especifiquen datos que podrían invertir la lógica empleada para justificar la actividad
cinegética, como si estos accidentes se producen principalmente en temporada de caza. 

No se acepta
Son comentarios sobre la Memoria, no sobre el proyecto de 
norma.

52 Asociación Luna Verde
Otras 

consideraci
ones

Quedan igualmente fuera de la ecuación actuaciones como la ceba de ciervos con forraje
en las reservas regionales de caza por personal a cargo de la administración autonómica
durante las nevadas, la cría de corzos en instalaciones propiedad de la Junta de Castilla y
León para su suelta en cotos de caza, las autorizaciones administrativas para importar
especies con fines cinegéticos, la proliferación de enfermedades transmitidas al ganado
doméstico por piezas cinegéticas dentro de las reservas regionales de caza o el papel clave
en la literatura científica de depredadores como el lobo ibérico en la regulación y control de 
superpoblaciones de ungulados silvestres, función ésta que debe estudiarse vinculada al
pago de daños por predación de ganado doméstico, de una cuantía muy inferior a la
afrontada por los daños de las piezas cinegéticas en explotaciones agrícolas y ganaderas. Si
la administración tiene que hacer frente a unas indemnizaciones por razón de estos daños
de la fauna cingética muy superiores a las de los daños por el lobo, debería replantearse
por completo la justificación esgrimida para amparar este modelo cinegético.

No se acepta
Se trta de comentarios y opiniones, no de alegaciones concretas 
al texto del proyecto de norma

52 Asociación Luna Verde
Otras 

consideraci
ones

El control poblacional contemplado hasta la fecha se ha mostrado claramente insuficiente,
y requiere un urgente replanteamiento y un tratamiento autónomo, tanto por la afección a
la cabaña ganadera en cuanto a la transmisión de enfermedades, como por el
desplazamiento, depredación y competencia que supone para especies como el Urogallo
Cantábrico o el Oso Pardo, afecciones éstas que no se han valorado hasta la fecha
mediante la gestión cinegética y que deben ser corregidas.

No se acepta
Se trta de comentarios y opiniones, no de alegaciones concretas 
al texto del proyecto de norma

52 Asociación Luna Verde
Otras 

consideraci
ones

Es decir, que se formulan unas hipótesis incompletas, que pretenden justificar la
continuidad de un modelo de caza que ya se ha mostrado ineficaz en los últimos
veinticinco años.

No se acepta
Son comentarios sobre la Memoria, no sobre el proyecto de 
norma.

52 Asociación Luna Verde
Otras 

consideraci
ones

Tampoco se tiene en consideración un dato clave, como es el descenso en el número de
licencias de caza que se puede comprobar a todos los niveles, estatal y autonómico. La caza
sigue gozando de unas prerrogativas exacerbadas en la normativa que la regula, a pesar de
su cada vez menor peso específico en la economía, sin que se lleve a cabo ningún esfuerzo
por adecuar este hecho a su regulación, adoleciendo de una motivación finalista esencial,
que excede de la discrecionalidadd técnica de la administración y que entra en el campo de
la arbitrariedad.

No se acepta
Son comentarios sobre la Memoria, no sobre el proyecto de 
norma.



52 Asociación Luna Verde
Otras 

consideraci
ones

CUARTA.- Por último, no parece prudente, dada la prejudicialidad existente respecto a la
regulación cinegética en Castilla y León, adelantar la aprobación de una norma con rango
de Ley al pronunciamiento en firme de los distintos Tribunales de Justicia que están
conociendo sobre la legalidad de diversas normas anuladas en primera instancia por
carencias graves como las que afectan a los censos de especies. Tal y como se contempla
en el punto 5.1 de la memoria, aún está pendiente de resolverse incluso un recurso de
inconstitucionalidadd sobre la Ley 9/2019, de 28 de marzo, por la que se modifica la Ley
4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León y varios recursos de casación ante el
Tribunal Supremo de normas relacionadas con la Ley 4/1996.

No se acepta
Se trata de comentarios y opiniones, no de alegaciones 
concretas al texto del proyecto de norma

52 Asociación Luna Verde
Otras 

consideraci
ones

PRIMERA.- Tal y como se contempla en la memoria definitiva sometida a información
pública junto con el anteproyecto, el 89% del territorio de Castilla y León se consideran
terrenos cinegéticos. Del mismo modeo, según datos de la propia Junta de Castilla y León
más de un 26% de la superficie autonómica está ocupada por Espacios Naturales Protegios
amparados bajo distintas figuras (La Red de Espacios Protegidos Red Natura 2000 en
Castilla yu León Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000, junio de 2015).
Excluyendo los Parques Nacionales, el resto de ENP autonómicos, son terrenos cinegéticos.

No se acepta
Se trata de comentarios sobre la Memoria, no de alegaciones 
concretas al texto del proyecto de norma

54 WWF ESPAÑA 1

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y
León, mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies
cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente
dichos recursos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de la
Comunidad y fomentando el desarrollo rural.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.
b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

5. Desarrollo rural versus conservación del patrimonio natural
El anteproyecto en su artículo 1 establece como principio general la finalidad de la gestión
sostenible de los recursos cinegéticos regionales encaminada a una práctica de la caza y
control poblacional "con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar
ordenadamente dichos recursos, de forma compatible con la conservación del patrimonio
natural de la comunidad y fomentando el desarrollo rural".

Se acepta

54 WWF ESPAÑA 1

Artículo 2. Principios generales.
Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios:
a) Garantía de sostenibilidad de su aprovechamiento, en particular en cuanto a la
conservación adecuada de las especies cinegéticas.
b) Gestión armónica con la conservación de los hábitats, las especies de fauna y flora y
demás valores y elementos de nuestro patrimonio natural.
c) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes.
d) Consideración de su valor como recurso endógeno del medio rural que debe contribuir
a su desarrollo, a la fijación de población y a la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes mediante la generación de rentas y empleos.
e) Atención a todos los intereses afectados, favoreciendo la participación social a través
de los órganos de participación y consulta que permitan que las decisiones adoptadas
sean reflejo de la realidad social donde vayan a ser aplicadas.
f) Integración de los valores culturales, deportivos, turísticos y sociales que configuran la
caza como una actividad tradicional en Castilla y León.
f) Integración de los valores culturales, deportivos, turísticos y sociales que configuran la
caza como una actividad tradicional en Castilla y León.
g) Planificación previa de los usos y actividades, para garantizar el cumplimiento de los
demás principios establecidos en este artículo.
h) Compatibilidad con los restantes usos y actividades que se desarrollen de forma
legítima en el territorio de Castilla y León.

Inmediatamente en su artículo 2 se habla de garantizar la sostenibilidad, en particular en
cuanto a la conservación adecuada de las especies cinegéticas, de la conservación de los
hábitats, la contribución al equilibrio biológico, integración de valores culturales etc. Sin
embargo todos estos principios quedan desvirtuados en el articulado por los aspectos
comerciales a los que nos hemos referido anteriormente, no siendo compatibles con dicha
conservación del patrimonio natural, siendo así que entendemos son contrarios a
principios básicos rcogidos en la legislación vigente que protege a las especies, incluidas las
cinegéticas.
Por tanto proponemos una redacción alternativa para esa declaración de principios que
quedaría así: Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos cinegéticos
regionales encaminada a una práctica de la caza y control poblacional con el fin de
proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente dichos recursos, de forma
compatible con la conservación del patrimonio natural de la Comunidad y fomentando el
desarrollo rural, siempre que éste sea compatible con dichos principios.
El actual texto, no sólo no pone los 
medios para solucionar estos problemas de incompatibilidad con la conservación, de los
que ya existe suficiente conocimiento, están diagnosticados y se podrían evitar, sino que
en muchos casos consolida y apoya la continuidad de estos problemas de incompatibilidad
con la conservación. Por tanto, WWF solicita la modificación sustancial de este
anteproyecto de Ley.
6. Posibles ilegalidades
En la práctica se puede tratar de prácticas ilegales autorizadas (en ésta y otras leyes
sectoriales de las CCAA) y que sin embargo vulneran principios básicos de las Directivas
europeas de conservación de la Naturaleza, incluyendo también la Directiva de
Responsabilidad Medioambiental y su transposición en España a través de la Ley 26/2007
de Responsabilidad Medioambiental, además de normativa básica de conservación estatal,
ya que en definitiva los modelos y prácticas intensivos y no respetuosos con el medio
ambiente, con implicaciones muy graves en el deterioro de las especies y razas geográficas
autóctonas están siendo fomentados y tolerados por las propias administraciones.
Propuesta general
Una regulación coherente con los principios de conservación y caza más elementales 

Se acepta 
parcialmente



54 WWF ESPAÑA 31

Artículo 31. Medios de caza.
1. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las armas reglamentadas para la
caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación sobre
conservación del patrimonio natural, excepto las siguientes:
a) Las armas accionadas por aire u otros gases comprimidos.
b) Las arc) Las armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 mm (.22 americano) de
percusión anular.
mas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener más de dos
cartuchos.
d) Las armas de inyección anestésica.
e) Las armas de guerra.
2. A los efectos de esta ley, se considera que las armas de fuego están listas para su uso
cuando, estando o no desenfundadas, presentan munición en la recámara o en el
almacén o cargador. En el caso de cargadores extraíbles se considera que el arma está
lista para su uso solo cuando el cargador municionado se encuentre insertado en la
misma.
3. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las municiones reglamentadas
para la caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación
sobre conservación del patrimonio natural, con la excepción de los cartuchos de postas,
entendidas estas como aquellos proyectiles introducidos en los cartuchos en número de
dos o más y cuyo peso unitario sea igual o superior a 2,5 gramos.
4. Las puntas o flechas empleadas en los arcos de caza no podrán ir equipadas con
dispositivos tóxicos o explosivos ni tener forma de arpón.
5. El cazador, el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla y los auxiliares de
caza podrán portar armas blancas y hacer uso de ellas para el remate de las piezas de
caza.
6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:
a) Silenciadores.
b) Fuentes luminosas artificiales, espejos o dispositivos para iluminar los blancos o
dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen
electrónico para tiro nocturno, incluidos los visores térmicos. No obstante, en los 

Medios y procedimientos prohibidos de caza
Falta incluir expresamente en el anteproyecto, salvo error por nuestra parte, algunos de los
medios y procedimientos de caza prohibidos del artículo 31 de la vigente Ley de caza
regional de 1996:
Artículo 31. Otros medios y procedimientos de caza prohibidos.
Venenos y cebos envenenados.
Productos anestésicos.
Productos atrayentes.
Reclamos de especies no cinegéticas, vivos o naturalizados, y los de especies cinegéticas
vivos cegados o mutilados, así como todo tipo de reclamos eléctricos o mecánicos,
incluidas las grabaciones.
Dispositivos eléctricos y electrónicos que puedan matar o aturdir.
Fuentes luminosas artificiales.
Lazos, cepos y anzuelos.
Redes y trampas.
Gases asfixiantes y humo.
Explosivos. Liga o similares.
Inundaciones de madrigueras.
Aquellos otros que reglamentariamente se determinen.
No autorización de caza de tórtola común
La Tórtola común (Streptopelia turtur) es una especie en grave declive.
Hay que recordar que la Tórtola Común está considerada con un estado de conservación
desfavorable en la Unión Europea por su disminución generalizada desde 1970 y en declive
en la gran mayoría de países del continente, especialmente en aquellos con mayor
porcentaje de la población total europea como España, Rusia, y Turquía (BirdLife
Internacional, 2004). Se ha catalogado como "Vulnerable" en el Convenio de Berna.
La caza excesiva es uno de los principales factores de regresión reconocidos generalmente
en Europa y en España.
En caso de autorizarla, prohibir expresamente los cebaderos para atraerla para su caza. En
estos cebaderos se consigue concentrar numerosos ejemplares de esta especie y se realizar
importantes matanzas de la misma. Se practica en media veda, principalmente en cotos 

No se acepta

El anteproyecto precisa que quedan prohibidos los medios, 
procedimientos y modos de transporte establecidos en la 
legislación estatal en materia de patrimonio natural y 
biodiversidad.

54 WWF ESPAÑA 51

Artículo 51. Protección de la pureza genética. 
1. Reglamentariamente podrán establecerse las normas y disposiciones precisas para
garantizar la conservación de los recursos genéticos de las especies cinegéticas.
2. Cuando se sospeche de la introducción no autorizada o irregular de ejemplares que
puedan afectar la pureza genética de las especies autóctonas o pongan en grave riesgo a
las poblaciones naturales del lugar, los agentes que según lo dispuesto en el artículo 76
tienen la condición de agente de la autoridad, así como el personal de la consejería
designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase 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 adopción de las medidas necesarias para
evitar o corregir la contaminación genética.

2. Olvido de la obligación de conservación de especies y subespecies cinegéticas.
La suelta de animales criados en granja está teniendo muy negativas consecuencias.
Ejemplo de ello es la pérdida de la integridad genética de especies autóctonas como el
ciervo ibérico (que está sufriendo introgresión genética por introducción de ciervos de
otras subespecies europeas), el jabalí ibérico (por introducción de jabalíes de otras
procedencias, distintos genéticamente, así como de híbridos con cerdo doméstico
procedente de granjas) o la perdiz roja (procedente de granjas en las cuales se han
hibridado previamente con perdiz chuckar), poniendo así en peligro linajes genéticos
ibéricos únicos en el mundo.
En el apartado genético es muy llamativo y alarmante que el texto se limite a decir que
"reglamentariamente podrán establecerse las normas y disposiciones precisas para
garantizar la conservación de los recursos genéticos de las especies cinegéticas" (Artículo
51.1), lo que quiere decir que no están garantizadas actualmente y, pese a ello se autorizan
este tipo de prácticas de suelta masiva de animales de caracterización genética
desconocida, o más bien ya conocida en muchos estudios por no ser autóctona. Esto se
llama diferir "sine día" el control genético -cuando ya existen las técnicas disponibles- o lo
que es lo mismo amparar y fomentar graves ilegalidades.
3.- Problemas sanitarios que la ley agrava
La intensificación también está causando importantes problemas sanitarios (como el
alarmante incremento de la tuberculosis bovina), debido a que especies como el jabalí
principalmente (aunque también otras en menor medida como el ciervo, el gamo y otros
ungulados silvestres) actúan como reservorio de la tuberculosis del ganado doméstico,
entre otras enfermedades zoonósicas. La excesiva cantidad de reses, su confinamiento en
cercas -en cercones de jabalí el 100% de los animales se contagian de tuberculosis- o la
suplementación artificial destinada a jabalíes, estos contagian frecuentemente a los
cérvidos y al ganado doméstico, al entrar en contacto con la micobacteria en los puntos de
alimentación. A mayor densidad mayores posibilidades de transmisión de la enfermedad
entre individuos y especies. Los cebaderos de jabalí están favoreciendo también la
alimentación y el crecimiento poblacional de otras especies oportunistas como el Tejón,
otro de los más importantes reservorios silvestres de la tuberculosis bovina. Como ya
hemos dicho, los puntos de alimentación son zonas de contagio al concentrar ejemplares y 

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

2. Cuando se sospeche de la introducción no autorizada o
irregular de ejemplares que puedan afectar la pureza
genética de las especies autóctonas o pongan en grave
riesgo a las poblaciones naturales del lugar, los agentes de
la autoridad, así como el personal de la consejería
designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase 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 adopción de
las medidas necesarias para evitar o corregir la
contaminación genética. Todo ello sin perjuicio de que
dicha introducción no autorizada o irregular pueda
asimismo constituir infracción a la legislación en materia
de patrimonio natural.
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Artículo 51. Protección de la pureza genética. 
1. Reglamentariamente podrán establecerse las normas y disposiciones precisas para
garantizar la conservación de los recursos genéticos de las especies cinegéticas.
2. Cuando se sospeche de la introducción no autorizada o irregular de ejemplares que
puedan afectar la pureza genética de las especies autóctonas o pongan en grave riesgo a
las poblaciones naturales del lugar, los agentes que según lo dispuesto en el artículo 76
tienen la condición de agente de la autoridad, así como el personal de la consejería
designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase 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 adopción de las medidas necesarias para
evitar o corregir la contaminación genética.

Artículo 51. Protección de la pureza genética. 
1. La Junta de Castilla y León velará por la calidad sanitaria y el mantenimiento de la puerza
genética de las especies o subespecies autóctonas que constituyen el patrimonio cinegético
de la región, junto con la protección y mejora del medio natural que constituye el hábitat
de las distintas especies cinegéticas.
2. Las sueltas de especies o subespecies de fauna cinegética en el medio natural, solo
podrán atorizarse cuando no afecten negativamente a la diversidad genética de la zona de
destino, no existan riesgos de hibridación que alteren la pureza genética de las autóctonas,
ni riesgos sanitarios para las poblaciones de destino, ni riesgos de competencia biológica
con las mismas que puedan comprometer el estado de conservación de éstas o la
viabilidad de su aprovechamiento cinegético. Estas sueltas no podrán realizarse en ningún
caso en espacios naturales protegidos.
3. Con el fin de conseguir los objetivos establecidos en los apartados anteriores de este
artículo se establecerá una moratoria en la suelta de ejemplares de especies cinegéticas
para su caza, hasta tanto la administración regional no pueda aplicar métodos científicos
contrastables de validación genética para el ciervo ibérico, la perdiz roja y el jabalí ibérico y
exigir la certificación en cuanto a la calidad genética autóctona de los ejemplares, según
una homologación oficial para cualquier explotación que quiera criar, comercializar,
transportar o soltar ejemplares de especies cinegéticas en la región, ya esté situada en la
propia región o fuera de ella.
4. Para evitar el deterioro genético de las especies de caza mayor y la gestión de las mismas
en los cotos de caza será lo más natural posible, evitando procesos de manejo y selección
artificial que favorecen ese deterioro genético.
5. Reglamentariamente se establecerán los plazos oportunos para la revisión de las
características genéticas de los ciervos en las fincas privadas y públicas existentes. Caso de
no corresponder a poblaciones ibéricas se deberá reealizar un Plan de gestión adecuado
que garantice la recuperación del linaje autóctono en cada coto.
Justificación:
La regulación sobre garantías genéticas prohibiendo las sueltas de ejemplares ya existe en
distinta normativa desde hace décadas, porque el problema ya viene de lejos y nunca llegó
a hacerse efectiva. No basta por tanto con decir, como hace el artículo 51 del 

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

2. Cuando se sospeche de la introducción no autorizada o
irregular de ejemplares que puedan afectar la pureza
genética de las especies autóctonas o pongan en grave
riesgo a las poblaciones naturales del lugar, los agentes de
la autoridad, así como el personal de la consejería
designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase 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 adopción de
las medidas necesarias para evitar o corregir la
contaminación genética. Todo ello sin perjuicio de que
dicha introducción no autorizada o irregular pueda
asimismo constituir infracción a la legislación en materia
de patrimonio natural.
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Artículo 54. Cerramientos.
4. No se autorizarán cercados cinegéticos de caza mayor de superficie inferior a 250
hectáreas.

Artículo 54. Cerramientos.
Sustituir por un texto como este:
4. No se autorización cercados cinegéticos de caza mayor dee superficie inferior a 2.000
hectáreas.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable, que no aporta criterios 
técnicos ni ambientales para su valoración
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5. La solicitud de autorización será realizada por el titular del coto de caza e irá
acompañada de una memoria técnica firmada por técnico competente, con el siguiente
contenido mínimo:
a) Finalidad del cerramiento y características constructivas fundamentales.
b) Viabilidad del aprovechamiento cinegético de la especie o especies que se pretenden
retener en su interior, así como la capacidad de carga cinegética que puede sustentar el
terreno.
c) Grado de afección a otras especies de la fauna silvestre presentes en el terreno, a las
cubiertas vegetales, al paisaje y a las áreas y recursos naturales protegidos.
d) Soluciones adoptadas para evitar los riesgos de endogamia de las especies cinegéticas
objeto de retención.
e) Soluciones adoptadas para asegurar el tránsito de las especies de fauna silvestre no
cinegética y para garantizar el paso en caso de resultar afectados terrenos de dominio
público o servidumbres.

Añadir una letra f). Con el siguiente contenido:
f) Certificación, mediante análisis genético de que los ejemplares de ciervo a liberar -o de
corzo o jabalí si se autorizan- pertenecen a linaje ibérico.
Justificación:
Se trata, por un lado, de reducir en lo posible los efectos negativos de la fragmentación de
los hábitats y aportar la mayor cantidad posible de elementos ecológicos favorables para el
desarrollo -lo más semejante a las condiciones naturales- de las especies de cérvidos, lo
que redundará en su calidad y buen estado sanitario, previniendo toda clase de problemas.
Por otro lado se trata de conservar los linajes ibéricos de estas especies de vital
importancia porque solo existen en nuestro país y aunque el ciervo de la península ibérica
es el origen de los ciervos centroeuropeos, han evolucionado diferenciadamente.

No se acepta
Se trata de un aspecto regulado ya en el anteproyecto, 
concretamente en el artículo dedicado a protección de la pureza 
genética
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Artículo 55. Enfermedades y epizootias.
1. La consejería competente en materia de sanidad animal establecerá una red de
seguimiento y vigilancia del estado sanitario de las especies cinegéticas.
2. Los ayuntamientos, los titulares cinegéticos, sus vigilantes, los titulares de granjas
cinegéticas y los poseedores de especies cinegéticas en cautividad, así como todos los
cazadores, deberán poner en conocimiento de la consejería la aparición de cualquier
síntoma de epizootia en la fauna silvestre, que lo pondrá en conocimiento de la consejería 
competente en materia de sanidad animal al objeto de adoptar las medidas conjuntas
oportunas.
3. Diagnosticada la enfermedad y determinada la zona afectada, los titulares de terrenos
cinegéticos incluidos en la misma vendrán obligados a adoptar las medidas dictadas por la
consejería competente en materia de sanidad animal para conseguir la erradicación de la
epizootia.
4. Cuando la investigación de epizootias así lo exija, el personal de las consejerías
competentes en materia de sanidad animal y recursos cinegéticos podrá acceder, en
cualquier clase de terrenos, a la captura de ejemplares, vivos o muertos, para recoger las
muestras necesarias.

Artículo 55. Enfermedades y epizootias.
Añadir un punto 5. Con un contenido similar al siguiente:
La prioridad en la lucha contra enfermedades y epizootias será la prevención. Para ello es
fundamental evitar los principales factores de riesgo, entre ellos el confinamiento en
cercados con hábitats de baja calidad y escasa disponibilidad de alimento, la concentración
de ejemplares en cercas y cercones, la alimentación suplementaria donde puedan coincidir
distinas especies, la escasez de puntos de agua y mala calidad de la misma, las
interacciones con la ganadería doméstica, especialmente en puntos de alimentación
suplementaria, los excesos de densidad por encima de la capacidad de carga del medio,
etcétera. En todo caso se priorizará un tipo de manejo que minimice los riesgos y estos
factores tendrán que ser analizados por los servicios competentes de la administración
antes de conceder una nueva autorización para un cercado cinegético, siendo revisados
periódicamente -tanto los nuevos como los ya existentes-.
Lo ideal sería obtener una certificación independiente de adecuación a criterios de
conservación de especies, hábitats y de reducción de riesgos de epizootias.

No se acepta
Estas cuestiones deberán ser valoradas en la tramitación de las 
autorizaciones de los cerramientos cinegéticos.
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Artículo 66. Control de predadores.
Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control.

Artículo 66. Control de predadores.
Añadir la siguiente frase al final del párrafo del artículo 66: "… o sistema de control,
siempre que se ajuste a lo establecido en las directrices técnicas para la captura de especies
cinegéticas predadoras: "Homologación de captura y acreditación de usuarios. Documento
aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 13 de julio de 2011".

Se acepta 
parcialmente

Se ha revisado el artículo, incorporando parte de sus 
sugerencias, quedando redactado como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea
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Artículo 67. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial 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, la ganadería, los montes, la
conservación de otras especies o de los hábitats, o para la propia caza, la consejería podrá
declarar dicho ámbito territorial en situación de emergencia cinegética temporal.
2. La declaración de emergencia cinegética temporal podrá realizarse de oficio por la
consejería, cuando los bienes a proteger estén dentro de su ámbito competencial, o a
propuesta de otra consejería o de otra administración pública.
3. La declaración de emergencia cinegética temporal tendrá como objetivo determinar las
medidas conducentes a eliminar el riesgo 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 cinegética serán obligatorias
para los titulares cinegéticos, y podrán incluir la autorización a dichas personas para
practicar los controles poblacionales necesarios para llevar a cabo tales medidas.
5. Las administraciones públicas promotoras de la declaración de emergencia cinegética
podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario.

Artículo 67. Emergencias cinegéticas. 
WWF considera que para que se pueda declarar una zona de emergencia cinegética deban
darse alguna de las circunstancias decritas en el artículo 65.1 y que deban ir acompañado
de una justificación que comprenda todos los aspectos recogidos en el apartado 4b.
Además, esta declaración sólo debería poder realizarse de manera extensiva en la zona en
la que se declara emergencia cinegética.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable, que no aporta criterios 
técnicos ni ambientales para la mejora del artículo alegado. No 
obstante, el texto del artículo ha sido revisado incorporando una 
mayor precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando 
redactado como sigue:

Artículo. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se 
produzcan concentraciones de una especie cinegética 
determinada por las que se  den las indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejería podrá declarar dicho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegética.
2. La declaración de emergencia cinegética podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencial, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes.
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 
objetivo determinar las medidas conducentes a eliminar 
el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión.
4. La declaración de emergencia cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cinegéticos, 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 administraciones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia cinegética podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario.
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 
terceros, se contará prioritariamente con las entidades 
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Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con finalidad comercial, sobre piezas de
caza liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un
corto periodo de tiempo.
2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor.
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad de la o las especies que
sean objeto de la misma, en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones naturales, estando en todo caso su
autorización condicionada a lo establecido en los planes de manejo de las especies
amenazadas que resulten de aplicación.
3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos constituidos para su práctica
exclusiva, o en los cuarteles de caza definidos a tal efecto en el plan cinegético, que
deberán reunir las mismas condiciones señaladas para los cotos exclusivos de caza
intensiva en el apartado anterior.
b) La caza intensiva deberá estar prevista en el correspondiente plan cinegético, el cual
podrá habilitar su realización en periodos o días hábiles distintos de los previstos en el
anexo II.
c) 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
cinegéticas y las sueltas de piezas de caza realizadas.
e) Se contará con personal de vigilancia específico.
4. Se entiende por suelta de caza la liberación, sin finalidad comercial, de piezas de caza
menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un corto
periodo de tiempo, durante los períodos y días hábiles para la caza previstos en el anexo 

1.- Intensificación y apoyo a las sueltas de especies de granja y parcelación del territorio
El anteproyecto pretende consolidar y ampliar prácticas de tipo intensivo o relacionado
con la caza de especies de granja. Este es un aspecto de importancia clave en el que Castilla
y León sigue la estela de otras regiones y, en especial, cabe destacar las recientes Leyes de
caza de Castilla-La Mancha (Ley 2/2018 de 15 de marzo, que a su vez modificaba la Ley
3/2015 de 5 de marzo), la región que hasta el momento más había profundizado en la
autorización de toda clase de cercas cinegéticas para la caza mayor, incluyendo cercas
interiores, además de sueltas de especies de granja con escasas limitaciones. Todo ello
permite manejos que incluyen la separación de ejemplares de caza mayor por sexos para
ofrecer solo machos en las "cacerías", granjas de ciervos y jabalíes incluso en el interior de
los cotos y, un largo etcétera de actuaciones que nada tienen que ver con la caza y desde
luego no son compatibles, ni con el equilibrio natural, ni con la sanidad animal, ni con la
ética de la caza. Castilla-La Mancha ha autorizado legalmente prácticas de suelta de
especies cinegéticas de caza menor de granja para su caza incluso en espacios naturales
protegidos. Pero Castilla y León va más allá en el presente anteproyecto y parece haber
entrado en compettencia con otras CCAA, ofreciendo más facilidades para la
intensificación y el tiro sobre especies cinegéticas provenientes de jaula o corral. Así el
anteproyecto autoriza superficies cercadas con mallas cinegéticas para caza mayor de solo
250 hectáreas. En Castilla-La Mancha el mínimo son 1.000 ha y en Andalucía 2.000 para
este tipo de cercas, estando prohibidas en Aragón. Las dos primeras regiones aumentaron
la superficie que establecían anteriormente que era de 500 ha mínimas para estos
cercados, al considerar criterios principalmente biológicos de espacio vital y
comportamental de las especies de cérvidos. Sin embargo Castilla y León no tiene en
cuenta este tipo de criterios en el anteproyecto y, muy al contrario, en lugar de aumentar
la superficie para cercar una finca con malla cinegética que también establecía en un
mínimo de 500 ha en la vigente ley de caza regional 4/1996, la reduce a 250 ha. Ello hace
muy dífícil una gestión adecuada de las especies de caza mayor que necesitan una
diversidad de hábitats naturales para su alimentación, refugio y comportamiento natural,
además favorece la aparición de enfermedades y epizootias, por facilitar la concentración
de ejemplares en hábitats de menor calidad. También entendemos, por lo recogido en el
artículo 54 (cerramientos) que dentro de los cerramientos cinegéticos se pueden realizar 

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

6º. Transportar otros medios de caza listos para su uso 
dentro de un terreno cinegético o vedado, cuando estén 
listos para su uso, en las épocas, días u horarios en los que 
no se esté autorizado para cazar.
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Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con finalidad comercial, sobre piezas de
caza liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un
corto periodo de tiempo.
2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor.
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad de la o las especies que
sean objeto de la misma, en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones naturales, estando en todo caso su
autorización condicionada a lo establecido en los planes de manejo de las especies
amenazadas que resulten de aplicación.
3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos constituidos para su práctica
exclusiva, o en los cuarteles de caza definidos a tal efecto en el plan cinegético, que
deberán reunir las mismas condiciones señaladas para los cotos exclusivos de caza
intensiva en el apartado anterior.
b) La caza intensiva deberá estar prevista en el correspondiente plan cinegético, el cual
podrá habilitar su realización en periodos o días hábiles distintos de los previstos en el
anexo II.
c) 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
cinegéticas y las sueltas de piezas de caza realizadas.
e) Se contará con personal de vigilancia específico.
4. Se entiende por suelta de caza la liberación, sin finalidad comercial, de piezas de caza
menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un corto
periodo de tiempo, durante los períodos y días hábiles para la caza previstos en el anexo 

4. Incongruencia de la Ley
El anteproyecto menciona repetidamente que hay muchos jabalíes y hay que controlarlos
mediante caza (el control poblacional es objetivo básico y recogido en el artículo 1 del
anteproyecto) e incluso prevé la posibilidad de declarar comarcas de emergencia cinegética
para adoptar medidas excepcionales de control. El texto reconoce graves daños a la
agricultura y el crecimiento de accidentes de tráfico que provoca el jabalí, entre otros
daños y, sin embargo, permite la existencia de granjas para la cría de jabalíes y la suelta de
éstos en el medio natural. Resalta por tanto la incongruencia entre "querer controlar la
especie" y al mismo tiempo, permitir que se suelten ejemplares. Además, la suelta de
ejemplares es frecuentemente con individuos hibridados con cerdo doméstico, debido a
que ello facilita un mejor manejo en granja y mayor productividad. También esto es
incongruente con permitir la alimentación suplementaria, que además de los riesgos
sanitarios arriba mencionados, no contribuye al control de poblaciones que persigue el
mismo anteproyecto de ley.
En consecuencia la Ley debería prohibir la suelta de jabalíes de granja. Sobre el resto de las
especies de caza mayor, como la propia ley reconoce, no solo no tiene problemas de
escasez sino que sus poblaciones van en continuo aumento de forma natural, con hábitats
favorables y escasez de predadores naturales, por lo cual tampoco tiene sentido el realizar
sueltas de las mismas. Si lo que se pretende, por poner un ejemplo, es disponer de
ejemplares de ciervo, para renovar la sangre en fincas cercadas con malla cinegética que no
tienen intercambio poblacional y reducir riesgos de endogamia, ello se puede hacer sin
ningún problema capturando ciervas de la misma comarca y liberándolas directamente en
el cercado, sin necesidadd de aclimatación alguna.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con finalidad comercial, sobre piezas de
caza liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un
corto periodo de tiempo.
2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor.
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad de la o las especies que
sean objeto de la misma, en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones naturales, estando en todo caso su
autorización condicionada a lo establecido en los planes de manejo de las especies
amenazadas que resulten de aplicación.
3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos constituidos para su práctica
exclusiva, o en los cuarteles de caza definidos a tal efecto en el plan cinegético, que
deberán reunir las mismas condiciones señaladas para los cotos exclusivos de caza
intensiva en el apartado anterior.
b) La caza intensiva deberá estar prevista en el correspondiente plan cinegético, el cual
podrá habilitar su realización en periodos o días hábiles distintos de los previstos en el
anexo II.
c) 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
cinegéticas y las sueltas de piezas de caza realizadas.
e) Se contará con personal de vigilancia específico.
4. Se entiende por suelta de caza la liberación, sin finalidad comercial, de piezas de caza
menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un corto
periodo de tiempo, durante los períodos y días hábiles para la caza previstos en el anexo 

Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
Proponemos la prohibición de la caza intensiva de caza mayor con carácter general y la de
la caza menor en espacios naturales protegidos.
En cuanto a las sueltas de caza menor, a las que se refieren los puntos 4 y 5 del presente
artículo, proponermos añadir un punto 6, con el contenido siguiente:
6. Este tipo de sueltas no podrán  realizarse en espacios naturales protegidos.
Justificación:
Las sueltas de especies de caza menor de granja suponen un alto riesgo de contaminación
genética en lugares que debería permanecer como verdaderos refugios o santuarios para la
conservación de los linajes y razas geográficas autóctonas de estas especies. Un número
significativo de las zonas incluidas en la red regional de áreas protegidas son zonas de
Sierra o de montaña que no han tenido presión de sueltas de perdices de granja o ésta ha
sido mínima, porque su aprovechamiento ha sido marginal y ahí es precisamente donde se
pueden conservar los reservorios de la especie autóctona más libres de hibridación. Lo
recogido en el anteproyecto puede suponer una amenaza más para la conservación de
estos reservorios.
El preservar estas zonas es urgente y necesario ante la gravedad del problema. Así por
ejemplo en el caso de la perdiz roja se están liberando cada año varios millones de
ejemplares híbridos entre perdiz roja y perdiz chucar (la hibridación más habitual en las
granjas). Un principio elemental de precaución debería limitar geográficamente y también
en número este tipo de sueltas, mucho más cuando la administración competente no
homologa ni verifica la calidad genética de lo que se está soltando, dejando esta cuestión
para un posterior desarrollo reglamentario que "podrá establecerse" (art. 51) y nunca
acaba de llegar, y en todo caso siempre tendrá sus limitaciones.
Además al no autorizarse las "sueltas para la caza" se minimizan también los riesgos de
introducción de enfermedades hacia la fauna silvestre, se reduce el incremento de presión
de depredadores atraídos por la concentración de presas y se minimiza el interés por la
persecución de esos depredadores. Se reduce también el vertido de un metal pesado tan
peligroso como el plomo a los suelos o las aguas superficiales y la afección del plumbismo a
depredadores o aves necrófagas por captura o carroñeo sobre especies heridas o muertas
que llevan en su interior perdigones de plomo, problema de intoxicación por plomo ya 

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Prohibición de la tenencia de procedimientos masivos o no selectivos de caza
Propuesta de nuevo artículo
En este apartado solicitamos que se incorpore la regulación que ya tienen otras leyes de
caza, como la de Extremadura (Ley 14/2010 de 9 de diciembre de caza de Extremadura,
modificada por la Ley 12/2014 de 19 de diciembre).
Proponemos el siguiente texto: "En el ámbito de aplicación de esta Ley queda prohibida la
tenencia, de venenos o cebos envenenados, como procedimiento masivo o no selectivo
para la captura o muerte de animales. Proponemos que el incumplimiento de esta
prohibición se considere infracción grave. "Incumplir las prohibiciones y obligaciones
establecidas sobre tenencia de venenos o cebos envenenados como procedimiento para la
captura o muerte de animales. Con posibilidad de multa y/o suspensión de actividad.
Justificación:
En los últimos tiempos son ya numerosos los casos de envenenamiento de especies
amenazadas (algunas de ellas localizadas gracias a que portaban emisores para su
localización),en los que una inmediata inspección de instalaciones en terrenos donde se
localizaron los animales muertos han dado lugar a hallazgos del mismo veneno, -
posteriormente detectado al analizar el animal- en recipientes no originales y típicamente
utilizados para dosificar veneno en cebos. Los elementos indiciarios muestran la tenencia
del veneno como un método masivo o no selectivo de caza.

Se acepta
El nuevo artículo 32 prohíbe la temnencia de TODOS los medios 
no autorizados, entre los que se incluyen los citados en la 
alegación.
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Otras propuestas
El uso de munición plomada para la caza
La munición de plomo tiene perniciosos efectos para el medio ambiente, las especies y la
salud de los consumidores de carne de caza, solicitamos por ello que el presente
anteproyecto establezca que en el plazo máximo de un año desde su publicación se
redactará un documento con la participación de expertos de reconocido conocimiento en
la materia y para el que se recabará el apoyo de otras CA y el MITECO con las mejores
opciones para llevar a cabo la sustitución del plomo por alternativas no tóxicas.
Justificación:
El plomo es uno de los metales pesados más tóxicos para los seres vivos. De todas las
fuentes antropogénicas de plomo, las municiones son responsables de la mayor mortalidad 
y morbilidad de aves debido a la intoxicación por plomo (CMS 2014).
En cuanto a especies de aves protegidas en Europa, distintos estudios hechos en España en
los últimos años para detectar niveles de plomo en rapaces carroñeras han constatado
preocupantes concentraciones de este metal pesado en la mayoría de los ejemplares
analizados. Se ha utilizado principalmente al Buitre leonado Gyps fulvus. Los estudios han
concluido que esta contaminación se debe a la ingestión de fragmentos de munición
plomada que queda en los restos de animales muertos o bien en animales que no llegan a
cobrarse y quedan a libre disposición de estas aves. Estos estudios se han llevado a cabo en
Murcia (García Fernández et al 1995), en Andalucia (García Fernández et al 2008; Donázar
2012) y en otras regiones como Aragón. (Mateo Informe inédito). En Mateo et al. (2013) se
puede encontrar una recopilación de información existente en España, siendo las especies
más afectadas, además de las anátidas las rapaces más carroñeras y el quebrantahuesos.
La intoxicación por plomo se ha descrito en España en nueve especies de aves rapaces
diurnas y tres de rapaces nocturnas, entre ellas las cuatro especies de Buitres que viven en
la Pelínsula Ibérica. Además del 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 extinción.
El plomo absorbido a través de las piezas de caza ingeridas o muertas o restos de éstas,
produce efectos adversos en el aparato circulatorio, sistema nervioso, digestivo, sistema
inmune, reproductivo y mortalidad directa, a partir de ciertas concentraciones.

No se acepta
Si dicha munición es prohibida por la normativa de salud pública 
o ambiental, obviamente no se podrá utilizar en la caza
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Sistemas de evaluación de la calidad cinegética
Se propone que la Ley recoja la posiblidad de establecer sistemas de evaluación de calidad
cinegética, vinculados a principios de gestión sostenible de las especies cinegéticas y sus
hábitats, como instrumento para apoyar la conservación de las mismas en Castilla y León.
Justificación:
La implantación de estos sistemas supondrá una seguridad adicional de conservación para
estas razas geográficas y linajes ibéricos de estas especies de caza y reforzaría su valor
contribuyendo a preservar su singularidad (ciervo ibérico), así como la conciencia social de
su importancia. La certificación con una marca propia regional, adaptada a un estándar
técnico de reconocida solvencia, sería una mayor garantía tanto para el cazador como para
la sociedad y, incluyendo la propia administración. Como ya hemos dicho podría comenzar
su aplicación en fincas bajo gestión pública, dando ejemplo la propia administración de
transparencia y buen gobierno, siendo además una ayuda importante en la mejora
permanente de la gestión y en el cumplimiento de obligaciones legales medioambientales,
mostrando un camino a la gestión privada.

No se acepta

La ley establece numerosos mecanismos para garantizar l 
gestión sostenible de los recursos cinegéticos. No bstante, la 
posiblidad de establecer sistemas de evaluación o certificción de 
la calidad cinegética quea totalente abierta.
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería.
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38.

1ª.- El artículo 4 de la ley concede "prioridad a la práctica de la caza" sobre el resto de
actividades que se pueden desarrollar en los montes de Castilla y León cuando se trate de
una cacería colectiva, a excepción de solicitudes previas para pruebas deportivas o
prácticas turísticas notificadas con anterioridad a la autorización de la cacería. Dicha
priorización de la actividad cinegética supone el quebrantamiento del artículo 45 de la
Constitución española (y otros derechos garantes de la igualdad entre españoles
reconocidos en la misma), citado en el punto I de la exposición de motivos del propio
proyecto de ley, que dispone: "Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo" artículo que
sólo puede ser regulable en caso de extrema necesidad por decreto ley (art. 86.1), siendo la
Consejería competente para arbitrar de esta manera el derecho que nos ocupa.
Siendo que las actividades turísticas no son notificadas a la administración (salvo en zonas
de reserva) y no existe un cruce de datos entre las distintas consejerías para evitar
coincidencias de actividades sobre el terreno físico, ni un sitio web en el cual consultar los
puntos en los que se realizarán cacerías, la redacción del artículo carece de fundamento
lógico y conculca derechos constitucionales.
Señalar que el procurador del Común ha solicitado que se hagan públicas las informaciones
relativas al momento y lugar en el que se programan cacerías y que los clubes de montaña
realizan programaciones a un año vista, viéndose a menudo obligados a modificar su
planificación ante la imposibilidad de realizarlas en condiciones de seguridad.
Las elementales necesidades de seguridad no pueden ser alcanzadas desde el
socavamiento de los derechos constitucionales de los demás usuarios del Medio Natural,
que con esta arbitrariedad de la Junta, son discriminados. Disponga el legislador la retirada
de dicho artículo y regule las condiciones de seguridad sin menoscabo de los derechos de
otros colectivos.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo 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 los 
artículos correspondientes.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

2ª.- El Art. 29.4 autoriza a circular por caminos con armas listas para su uso, "cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes". Esta autorización es percibida por quien alega
como un verdadero riesgo para su integridad, máxime cuando en el artículo 38.5 de la
misma ley, dedicado a "medidas de seguridad" se recoge que "Durante las monterías o
ganchos se prohíbe el cambio o abandono de los puestos de tiro por los cazadores y sus
auxiliares, salvo autorización del organizador de la cacería o de sus representantes
debidamente autorizados; en todo caso el cazador no podrá portar armas listas para su
uso en todos los desplazamientos que realice fuera del puesto". Los usuarios del Medio
Natural no participantes en cacerías son merecedores de idénticas consideraciones
respecto a su seguridad.
La existencia de riesgo 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 mayores
posibilidades de cobrarse piezas de caza.
Tenga el legislador la consideración de reformular el artículo para concretar la
inhabilitación a transitar con armas listas para su uso por caminos públicos.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

3ª.- Art. 38.3 que pretende regular la señalización de monterías en sus vías de acceso es
igualmente indefinido y deja a consideración de los participantes el modo en el que
consideren señalizada su actividad. Es preciso mayor detalle a fin de considerar
correctamente señalizada la actividad cinegética.

No se acepta

 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 consejería.
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.

Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
Se aprecian varias contradicciones:
Primero en el punto 1 a). Se entiende que las cacerías se desarrollarán en varias parcelas de
distintos cotos por lo cual el acuerdo en contrario debe existir entre los titulares de los
cotos, que son los que tienen cedidos los derechos cinegéticos, y no en el propietario del
terreno.

No se acepta
El apartado se refiere a los acuerdos de cesión de los derechos 
cinegéticos entre el propietario y el titular
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b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería.

Segundo en el punto 1 b). En este apartado se debe tener en cuenta que la Junta de Castilla
y León y los ayuntamientos no deben autorizar actividades turísticas, deportivas o similares
en los cotos privados de caza, siendo de uso privado las parcelas y polígonos de dichos
Cotos de Caza.
La Junta de Castilla y León debe limitar su autorización a dichas actividades en los terrenos
públicos y terrenos vedados, cañadas, veredas de ríos o pinares públicos y lugares vedados,
prohibidos para el aprovechamiento cinegético.
Y en caso de autorizarse las actividades turísticas, deportivas o similares en cotos privados
de caza debe prevalecer la autorización del titular para celebrar una cacería, batida o
gancho, aun cuando se solicite después de haber sido autorizada dicha actividad turística.
No se puede ni se debe suspender un aprovechamiento cinegético que causa daños a
personas y bienes y que paga la tasa impuesta por la Junta de Castilla y León por el ocio
turístico de varios colectivos que pueden desarrollar sus actividades en los meses del año
que la temporada de caza esté cerrada o en los días 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 la caza menor y mayor o en su
defecto los días autorizados por la Orden Anual de Caza.

Se acepta
Se añade la frase  "y cuenten con el consentimiento del propietario 
del terreno donde se desarrollen." al final della letra b)
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2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.

En los apartados a) y b) punto 2 del Art. 4 se ve con claridad una contradicción.
Si un cazador encuentra en su coto a una persona ajena a la caza, ésta ya está molestando
a la fauna pero ¿qué hace el cazador? Dejar de cazar porque ve un peligro inmediato o por
el contrario invitar al intruso a abandonar el coto y seguir cazando aun cuando el intruso se
niega a abandonar el terreno. El cazador ante esta situación se ve indefenso. Además los
apartados a) y b) son ambiguos y se contradicen entre ellos.
En este punto se tiene que definir y concretar a qué se refiere la palabra "peligro". Este
artículo ha figurado en la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, Capítulo V,
de la seguridad en las cacerías Art. 39 punto 6, pero los tiempos cambian y el cazador que
se encuentra en su coto legalmente cazando no tiene conciencia del peligro si:
A) Hay intB) Si personas con animales de compañía invaden cotos de terreno privado sin
autorización.
usos en el coto que el cazador desconoce su intromisión.
C) Si un grupo, colectivo o asociaciones deportivas deciden adentrarse en un coto privado
de caza eludiendo las señales del coto e incumpliendo la Ley.
D) Si hay excursiones programadas o autorizadas en periodo de caza que el titular del coto
desconoce por no habérselo notificado el organismo que dio la autorización.
E) Si en el periodo de recolección de setas hay personas buscándolas, que sin 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 arrendatario desconoce dicha autorización.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción, aclarando en lo posible las 
cuestiones planteadas 
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b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético.

Este apartado es muy genérico y se debe puntualizar a quien se refiere cuando se dice "las
demás personas", porque personas somos todos, cazadores y no cazadores.
Siempre se molesta a la fauna en temporada de caza, desde el momento que personas no
cazadores irrumpen en los cotos sin permiso o se autorizan actividades deportivas en días
de caza.
Desde el momento que los días de caza personas, grupos o colectivos se adentran en los
montes que son cotos de caza y no son cazadores están molestando a la fauna y poniendo
en peligro al cazador.
Ante estas contradicciones y ambigüedades propongo en mis alegaciones que su Artículo 4
del TÍTULO I se redacte con la coherencia suficiente para que todos entiendan los derechos
de los cazadores y su aprovechamiento cinegético en los cotos privados de caza de la
sigiente manera:
Punto 1
b) Las personas que no son cazadores deben tomar precauciones los días hábiles de caza
teniendo la obligación de conocer la apertura y cierre de la temporada de caza y evitar
adentrarse en los cotos de caza sin autorización del titular o en su defecto que los
cazadores tengan conocimiento de su existencia en el coto.
c) En el supuesto casode que la Junta de Castilla y León o ayuntamientos autoricen una
actividad turística, deportiva o similar dentro del periodo de la caza, el organismo que lo
autorice, tiene la obligación de comunicar al titular, arrendatario o presidente del coto, con
siete días de antelación, la fecha y hora de inicio y final de dicha actividad.
d) Cuando se autorice una actividad deportiva en días que se pueda cazar, los autorizados
tienen la obligación de llevar elementos acústicos y luminosos además de portar chalecos
reflectantes que detecten su presencia en los cotos.
e) Siempre prevalecerá la autorización de una cacería, batida o gancho ante cualquier
actividad deportiva, turística o similar.
Punto 2
a) La Junta de Castilla y León informará a través de los medios que le sean posibles, prensa,
boletines, radio o televisión la apertura y cierre de la temporada de caza menor y mayor y
los días autorizados para el aprovechamiento cinegético de distintas especies en los Cotos
Privados de Caza.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción, aclarando las obligaciones de las  
las personas que no estén practicando la caza 
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería.

Deberían tener prioridad sobre la práctica de la caza las actividades agrícolas y ganaderas.
Según aparece redactado este artículo las cacerías colectivas tienen prioridad sobre los
demás usos que puedan realizarse sobre los terrenos, incluidas actividades agrícolas y
ganaderas. Aunque estas modalidades de caza suelen realizarse en terrenos forestados en
ocasiones también pueden afectar a superficie agrícola o superficie pastable.

No se acepta
El propietario de los terrenos podrá establecer condiciones en 
los acuerdos de cesión de los terrenos de propiedad para su 
inclusión en el coto de caza
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Artículo 11. Daños producidos por las piezas de caza.
La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que:
a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propietario, excepto cuando
el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero.

Desde ASAJA Castilla y León pedimos que en terrenos vedados, la responsabilidad de los
daños producidos por las piezas de caza corresponda a los propietarios de los mismos
cuando la condición de vedado se derive de un acto voluntario de éstos o a la Junta de
Castilla y León, excepto cuando el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o
de un tercero.
En este mismo artículo 11 se debería añadir quién es el responsable de los daños
producidos por las piezas de caza en otros terrenos no cinegéticos, como son el suelo
urbano y las zonas de seguridad.

No se acepta
No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una 
opinión personal que no se comparte.

59 ASAJA  Castilla y León 12 2

Artículo 12. Concepto y requisitos.
2. No tendrá la consideración de cazador quien asista a una cacería como auxiliar, a
excepción de los rehaleros o conductores de rehalas.

Pedimos que la redacción sea la siguiente: "No tendrá la consideración de cazador quien
asista a una actividad cinegética como auxilar, a excepción de los rehaleros o conductores
de realas".

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redaccion de este artículo en el siguiente 
sentido: "No tendrá la consideración de cazador quien asista a 
una actividad cinegética como auxiliar, entendiéndose como tal 
a quien no esté haciendo uso de los medios de caza".

59 ASAJA  Castilla y León 15 Artículo 15. Daños producidos por los cazadores.
Se debería añadir que no podrá practicarsee la caza sin autorización escrita de los
propietarios de los predios sin cosechar.

No se acepta
No se trata de una alegación propiamente dicha, sino una 
opinión que no se comparte.

59 ASAJA  Castilla y León 26 4 a)

Artículo 26. Ampliación, reducción y extinción.
4. Los cotos de caza pueden extinguirse por las siguientes causas:
a) Renuncia, fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del titular.

Solicitamos que se cambie la redacción de tal forma que en la extinción de los cotos de
caza que tengan como causa el fallecimineto del titular se exceptúe cuando se ejerza el
derecho de subrogación de los herederos.

No se acepta
La cesión de los terrenos para constituir un coto se realiza  a 
favor de una determinada persona, no necesariamente a sus 
herederos.

59 ASAJA  Castilla y León 36 5

Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
5. El organizador de la montería o gancho deberá comunicar el resultado de la misma a
través del sistema informático de registro de capturas regulado en el artículo 62,
cumpliendo las condiciones de dicha comunicación establecidas en el citado artículo; la
misma información deberá comunicarse al titular cinegético del coto

Desde ASAJA Castilla y León pedimos la eliminación en el punto 5 del artículo 36 
Se acepta 

parcialmente

Se incluye un nuevo apartado 6;  El organizador de la montería o 
gancho deberá comunicar a la consejería el resultado de la 
misma por medios telemáticos a través de la página web de la 
Junta de Castilla y León, y al titular cinegético del coto.

59 ASAJA  Castilla y León 41 4 e)

Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas:
e) Los planes cinegéticos tendrán, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas
cinegéticas; no obstante, por causas justificadas la consejería podrá aprobar planes con
un plazo de vigencia menor.

Se tendría que exceptuar la realización del plan cinegético cada cinco temporadas a los
cotos de caza menor y/o con aprovechamiento de jabalí. En este caso habría que articular
un plan cinegético simplificado que incluya los datos del coto, censo, y plan de capturas,
junto con las condiciones y número de los aprovechamientos de jabalíes, en su caso, lo que
se conoce como "carpetillas". La elaboración de un plan cinegético en esos cotos cada cinco
temporadas, y que además suscrito por un técnico competente, supone un coste muy alto
que muchos no podrán sufragar.

No se acepta
El coste de un plan cinegético, válido para 5 años, es 
perfectamente asumible, en comparación de los demás gastos 
que supone la práctica cinegética

59 ASAJA  Castilla y León 48 e)

Artículo 48. Otras medidas 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 Biodiversidad, deberán
respetarse las siguientes:
e) Durante las monterías y los ganchos el organizador deberá adoptar las medidas
oportunas que garanticen que no se abatan más animales de los autorizados o, en el caso
de especies cinegéticas sujetas a precintado, de los precintos disponibles.

Se debería aplicar excepciones a la garantía de no abatir más animales de los autorizados
en el aprovechamiento de hembras de ciervo, corzo, gamo y en las monterías de jabalíes en 
aquellos cotos que tengan aprobado dichos aprovechamientos en las modalidades de
montería o gancho. Las hembras así abatidas quedarían exceptuadas del precintado.

No se acepta

Se estima que lo pretendido debe ser objeto de regulación en la 
orden de desarrollo contemplada en el artículo 71.2 (Por orden 
de la consejería podrán establecerse las condiciones de traslado 
de los cuerpos y trofeos de las piezas de caza, tales como 
precintos o marcas.)
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Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas.

Desde ASAJA Castilla y León pedimos la eliminación del artículo 62 de la comunicación
inmediata del resultado a través del sistema informático de registro de capturas. Este
registro de capturas inmediato y a través del sistema informático se debería eliminar por la
imposibilidad de hacerlo por la mala cobertura en el medio rural, la edad avanzada de
muchos de los cazadores que no saben ni quieren manejar aplicaciones y la no
disponibilidad de teléfonos apropiados para este fin.

Se acepta

59 ASAJA  Castilla y León 65 3 a)

Artículo 65. Control poblacional de especies cinegéticas.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas requerirán autorización de la
consejería y deberán ser solicitados: 
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y subsidiariamente por los propietarios
de los terrenos afectados.

Habría que añadir un punto en el que se diga que para el control poblacional de especies
cinegéticas en zonas de seguridad (autopistas, autovías, carreteras y vías férreas) se
debería obligar de alguna manera a los propietarios de los terrenos "no cinegéticos"
(Ministerio, Junta de Castilla y León, Diputación, Adif) al mantenimiento de dichas
infraestructuras con la finalidad de reducir los efectivos poblaciones con el objetivo de
cumplir con lo recogido en el artículo 65.1. Y además, se debería publicar, por parte de la
Consejería, una instrucción con la finalidad de informar sobre los pasos a seguir para
solicitar autorización para el control poblacional en estas zonas de seguridad.
Creemos que también deberían poder solicitar los controles poblacionales cualquier otra
persona que acredite la producción de daños imputables a especies cinegéticas, al igual
que en los terrenos no cinegéticos.

Se acepta
El texto del artículo ha sido revisado incorporando una mayor 
precisión y detalle a este tipo de acciones y algunas de sus 
apreciaciones, quedando redactado como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 
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Artículo 67. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial 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, la ganadería, los montes, la
conservación de otras especies o de los hábitats, o para la propia caza, la consejería podrá
declarar dicho ámbito territorial en situación de emergencia cinegética temporal.
2. La declaración de emergencia cinegética temporal podrá realizarse de oficio por la
consejería, cuando los bienes a proteger estén dentro de su ámbito competencial, o a
propuesta de otra consejería o de otra administración pública.
3. La declaración de emergencia cinegética temporal tendrá como objetivo determinar las
medidas conducentes a eliminar el riesgo 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 cinegética serán obligatorias
para los titulares cinegéticos, y podrán incluir la autorización a dichas personas para
practicar los controles poblacionales necesarios para llevar a cabo tales medidas.
5. Las administraciones públicas promotoras de la declaración de emergencia cinegética
podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario.

Se debería especificar que se deberían poner los medios (permisos, autorizaciones, …) con
suficiente antelación para que no se llegue a la declaración de emergnecia cinegética y que
no surjan plagas cinegéticas como los conejos.
En este mismo artículo habría que añadir un nuevo punto en el que se posibilite que la
solicitud de emergencia cinegética pueda ser promovida por afectados o sus
representantes, como: agricultores y sus organizaciones, Juntas Agrarias Locales, titulares
de cotos, etc.

Se acepta 
parcialmente

Se ha revisado el artículo, incorporando parte de sus 
sugerencias, quedando redactado como sigue

Artículo. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se 
produzcan concentraciones de una especie cinegética 
determinada por las que se  den las indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejería podrá declarar dicho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegética.
2. La declaración de emergencia cinegética podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencial, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes.
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 
objetivo determinar las medidas conducentes a eliminar 
el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión.
4. La declaración de emergencia cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cinegéticos, 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 administraciones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia cinegética podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario.
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 
terceros, se contará prioritariamente con las entidades 
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Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Consideramos que contar con un servicio privado de vigilancia a cargo de los titutales del
propio coto debería ser opcional, ya que hay muchos cotos que no pueden asumir este
coste.

Se acepta
Se ha modificado la redacción del artículo eliminando la 
obligatoriedad de este servicio privado de vigilancia.

59 ASAJA  Castilla y León 81 a) 5ª

Artículo 81. Infracciones leves.
a)    En cuanto a la protección de los recursos cinegéticos:
5ª. Incumplir lo dispuesto en los artículos 36.5 y 62 sobre registro de capturas. 

Pedimos que se quite del artículo 81, de Infracciones leves, la infracción 5ª de la letra a). No se acepta

No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una 
solicitud que no es admisible en tanto este hecho constituye 
incumplimento a una de las obligaciones establecidas en el 
presente Anteproyecto de Ley y, en consecuencia, debe ser 
tipificado como infracción al mismo.



59 ASAJA  Castilla y León A-IV VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA
Finalmente pedimos que solamente se valoren las piezas que son trofeos, que son las que
pueden ocasionar pérdidas a los titulares cinegéticos o a la Junta de Castilla y León. Ya se
está aplicando una sanción por la infracción producida, la pieza solo vale sin son trofeos.

Se acepta 
parcialmente

El anexo queda redactado como sigue

ANEXO IV
VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA
1.  Piezas de caza menor.
 –Codorniz común (Coturnix coturnix). 300 €
 –Ánsar o ganso común (Anser anser). 605 €
 –Tórtola común o europea (Streptopelia turtur). 605 €
 –Avefría (Vanellus vanellus). 605 €
 –Becada (Scolopax rus cola). 605 €
 –Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus). 605 €
 –Perdiz roja (Alectoris rufa). 605 €
 –Faisán (Phasianus colchicus). 200 €
 –Urraca (Pica pica). 200 €
 –Corneja (Corvus corone). 200 €
 –Focha común (Fulica atra). 605 €
 –Pato cuchara (Anas clypeata). 605 €
 –Ánade friso (Anas strepera). 605 €
 –Ánade silbón (Anas penelope). 605 €
 –Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos). 605 €
 –Cerceta común (Anas crecca). 605 €
 –Agachadiza común (Gallinago gallinago). 605 €
 –Paloma bravía (Columba livia). 200 €
 –Paloma zurita (Columba oenas). 200 €
 –Paloma torcaz (Columba palumbus). 200 €
 –Estornino pinto (Sturnus vulgaris). 200 €
 –Zorzal real (Turdus pilaris). 200 €
 –Zorzal alirrojo (Turdus iliacus). 200 €
 –Zorzal común (Turdus philomelos). 200 €
 –Zorzal charlo (Turdus viscivorus). 200 €
 –Zorro (Vulpes vulpes). 300 €
 –Liebre europea (Lepus europaeus). 605 €
 –Liebre ibérica (Lepus granatensis). 605 €

60 Martiniano Delgado Prieto A-I 1 b) ANEXO I
ESPECIES CINEGÉTICAS
1. Aves: especies de caza menor.
b) Sedentarias:
– Perdiz roja (Alectoris rufa).

La tendencia de los censos perdiz roja (Alectoris rufa) es descendente, preocupante, incluso 
en algunos acotados ha desaparecido totalmente. Hay que tomar medidas serias y reales 
para que no se convierta en especie en peligro de extinción. Todos los ciudadanos, 
cazadores o no, tenemos el derecho de disfrutarlas, de verlas en el campo. La perdiz es una 
especie que no causa daños en cultivos, que no pone en peligro la seguridad vial y, que se 
sepa, no transmite enfermedades a otros animales ni al ser humano.

No se acepta
No se trata de una alegación, sino de comentarios sobre una 

especie que no tienen repercusión sobre el articulado

60 Martiniano Delgado Prieto A-II ANEXO II
PERIODOS Y DÍAS HÁBILES
1. Temporada de caza.
Se entiende por temporada de caza el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de 
marzo del año siguiente.
2. Periodos hábiles para la caza menor.
a) Temporada general.
1º. Caza de la liebre con galgo: desde el día 12 de octubre hasta el cuarto domingo de 
enero del año siguiente.
2º. Resto de especies y modalidades de caza menor: desde el cuarto domingo de octubre 
hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente, además de las fechas que se 
establecen a continuación para la «media veda».
b) Media veda.
1º. Desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar las 
siguientes especies: codorniz, urraca, corneja, conejo y zorro.
2º. Desde el 25 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar, 
además, las siguientes especies: tórtola común, paloma torcaz y paloma bravía.
c) Zorro: además, se podrá cazar el zorro durante la práctica de la caza de cualquiera de 
las especies de caza mayor. 
d) Palomas y zorzales en migración en pasos: desde el 1 de octubre hasta el segundo 
domingo de febrero del año siguiente.
3. Días hábiles para la caza menor.
a) Temporada general: jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y 
autonómico.
b) Media veda: martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y 
autonómico.
c) Palomas y zorzales en migración en pasos: sin limitación.
4. Periodos hábiles para la caza menor.
a) Ciervo, gamo: Desde el primer domingo de septiembre hasta el cuarto sábado de 
septiembre únicamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto domingo de 
septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente, en todas sus 

Para que los cazadores y gestores de cotos se den cuenta de la importancia de la gestión 
sostenible de la caza, fijar dentro del periodo hábil, un número de días de caza a la baja y 
poder incrementarlos en función de acciones y características de cada coto. En la 
temporada 2019/2020, se han fijado para la caza menor 45 días hábiles (jueves, sábiados, 
domingos y festivos), sin contar la media veda. La mayoría de los cotos que tienen poca o 
ninguna perdiz, abren todos esos días. La mayoría de los cotos que tienen poca o ninguna 
perdiz, abren todos esos días. No es lógico. En los mismos, es necesrio especificar qué 
especies se pueden cazar en esos días hábiles. Además no se justifica de ningún modo, 
como dicen algunos cazadores "aunque no hay nada de caza, por lo menos sacamos a los 
perros". Esta aptitud conlleva en demasiadas ocasiones, a disparar a cualquier animal no 
cinegético que corre, vuela o repta.
La mayoría de los planes cinegéticos actuales son una chapuza y una mentira, es como 
"poner al zorro a cuidar de las gallinas".
Partiendo de un mínimo de días hábiles, poder ampliar los mismos, es decir, "ganárselos", 
teniendo en cuenta factores como:
1. Número de hectáreas por acotado. Se debe fomentar la unión, fusión de cotos, aunque 
solo sea para la gestión cinegética de un número mayor de hectáreas. Hay que diferenciar 
hectáreas para formar un acotado, de hectáreas para la gestión cinegética. En función del 
nº de hectáreas gestionadas, se puede incrementar el nº de días hábiles.
2. Censos reales. Habrá cotos en los que se puedan cazar conejos todos los días y sin 
embargo no deban cazar perdices o liebres.
3. Nº de cazadores en el coto. La presión cinegética no es la misma en un coto de 3.000 ha 
con 20 cazadores que con 50 cazadores.
4. Nº ha de reserva dentro del acotado o compartiéndolas con cotos colindantes. No deben 
computar en la reserva los núcleos de población o zonas de seguridad.
5. Mejoras realizadas en el coto. Por ej. instalación de bebederos, crear charcas, limpiar 
manantiales naturales, siembras.etc.
En cuanto a las especies de caza mayor (corzo, ciervo, jabalí, etc.), crean demasiados 
problemas a la sociedad: daños en cultivos, reservocio de enfermedades, seguridad vial, 
incremento en el precio de los seguros de vehículos. Por tanto, se deben mantener 
densidades de población que no pongan en riesgo ambos peligros. Debe ser obligación de 

Se acepta 
parcialmente

En los planes cinegéticos ya deben figurar los cupos y los días de 
caza, en función de los resultados de los inventarios previos. 
Por tanto, se considera que el objetivo de lo indicado  se logrará 
con la regulación de los planes cinegéticos contenida en el 
Anteproyecto.

60 Martiniano Delgado Prieto A-II 4º ANEXO II
PERIODOS Y DÍAS HÁBILES
4. Periodos hábiles para la caza menor.

Donde dice "caza menor", debe decir "caza mayor". Se acepta

60 Martiniano Delgado Prieto A-II 3º b) ANEXO II
PERIODOS Y DÍAS HÁBILES
3. Días hábiles para la caza menor.
b) Media veda: martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y 
autonómico.

Días hábiles en la media veda: con los censos actuales de cordornices, la JCyL, no debe 
autorizar para todos los cotos martes, jueves, sábados, domingos y festivos, como días 
hábiles (18 días en el 2020). En la mayoría de cotos no hay codorniz, ¿por qué se levanta la 
veda para la codorniz? Es necesario valorar la situación de cada zona y en función de los 
censos y del historial autorizar +/- días.

No se acepta En este Anexo se establece el número máximo de días de caza, 
que podrá ser objeto de modificación mediante la realización de 
Planes de Gestión de especies, tal y como se recoge en el  
Artículo 47. Planes comarcales o de gestión de especies

61 José Manuel Alejos Fernández 13
Artículo 13. Certificado de aptitud.
1. Para practicar la caza en Castilla y León se requiere haber obtenido el certificado de
aptitud, con las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 de este artículo.

Se habla de que el cazador que practique la caza en Castilla y León, entre otras cosas,
deberá estar en posesión de un certificado de aptitud y de la licencia de caza y
posiblemente lo que se quiera decir, es que para obtener la licencia de caza, se precisará
superar las pruebas de aptitud a fin de obtener el certificado de aptitud, sin el cual no se
podrá obtener la licencia de caza de Castilla y León.

Se acepta
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Artículo 14. Licencia de caza.
3. Los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica deportiva de la caza,
podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la caza en Castilla y
León.

Tengo a bien manifestar que no se deben conceder privilegios a todos aquellos que lleven a
cabo la actividad cinegética de forma deportiva, pues no todo aquel que tenga una licencia
de caza forma parte de un Club Deoortivo, es decir que hay bastantes cazadores en Castilla
y León que pertenecen a Asociaciones de Cazadores cuyos fines nunca son deportivos, por
lo que desde esta parte, se entiende que con esta nueva Ley, da distinto trato a los
cazadores que dicen hacer deporte cuando cazan y a los que no lo hacen como deporte.

Se acepta Se ha modificado el precepto eliminando esta bonificación.

61 José Manuel Alejos Fernández 19 2 c)

Artículo 19. Junta Consultiva. 
2. Mediante orden de la consejería se establecerán la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta
consultiva estarán representados, al menos:
c) La Federación de Caza de Castilla y León.

La Federación Española de caza no representa a la totalidad de los cazadores, existen más
colectivos de cazadores que posiblemente representen de mejor manera a los cazadores de 
la autonomía y a sus intereses, por lo que no se les da la opción de formar parte de dicha
junta consultiva.

Se acepta

61 José Manuel Alejos Fernández 21 b) 1º

Artículo 21. Fondo de Gestión.
b) En cada fondo de gestión se ingresará:
1º. El quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos de la reserva,
salvo que los propietarios de los terrenos que la integran acuerden aumentar dicho
porcentaje. A estos efectos, la consejería podrá establecer una tasación mínima de dichos
aprovechamientos.

Entiendo que si a las Reservas Regionales y a los montes de utilidad pública se les está
concediendo el privilegio de dotarles de un fondo de gestión de un 15% del importe que se
recauda gracias a la actividad cinegética en los citados terrenos, lo mismo se tenía que
hacer en los cotos privados de caza que tenemos en Castilla y León, pues también generan
beneficios o tributan, véase lo que ingresan por tasa de matrícula pero qué reciben? nada,
luego ya va siendo hora de cambiar y tratar a todos por igual.

No se acepta
El Fondo de Gestión no es un privilegio, pues se nutre de una 
parte de los ingresos que corresponderían a los propietarios.

61 José Manuel Alejos Fernández 25 3 a)

Artículo 25. Efectos del acotamiento.
3. El titular cinegético deberá abonar una tasa por los servicios y actuaciones a desarrollar
por la consejería para la gestión del coto. Dicha tasa:
a) Se establecerá conforme a la normativa en materia de tasas, según el número de
hectáreas del coto y sus posibilidades cinegéticas.

Aprovechando esta nueva ley no puede ser que un acotado de caza menor de tantos como
hay en tierra de campos (solo perdiz, conejo, liebre y codorniz), paguen de importe de
matrícula igual que cualquier otro coto que tenga además de esa caza menor, cinco
monterías y 8 precintos de corzo. No puede ser que paguen por hectáreas la misma
cantidad unos que otros y luego los que cuentan con caza mayor vendan y recauden
grandes cantidades de dinero y paguen lo mismo.

No se acepta
no es una alaegación a este artículo, sino un comntrio sobre el 
cálculo del importe de las tasas.

61 José Manuel Alejos Fernández 33 Artículo 33. Utilización de aves de cetrería.

No puede ser que las aves de cetrería puedan salir todos los días del año a volar, aun
contando con las garras enfundadas, es necesario que se regule su entrenamiento de
manera más concreta y con más limitaciones, estos animales alteran y rompen la
tranquilidad de cualquier pieza cinegética, causando alarma y pánico, luego si un perro de
caza aún dotado de bozal se considera debe de ir controlado, no puede ser que estas aves
de cetrería puedan salir a volar libremente, cualquier día sembrando el pánico sobre todo
en especies como la perdiz y sobre todo si van acompañadas de crías.

No se acepta
Se estima que bajo las condiciones que se detallan (fundas, 
vuelo al pño o señuelo, localizador satelital) las molestias a la 
fauna deben estimarse mínimas

61 José Manuel Alejos Fernández 34 Artículo 34. Utilización de hurones.

Opino que debiera concretarse y regularse de manera más concreta su empleo y quien o
quienes pueden utilizarlos, si tiene que contar con licencia de caza el dueño de los mismos,
la persona que cazara con ellos aunque no sea el propietario, si tiene que estar afiliado al
coto donde se empleen hurones, si cualquiera puede emplearlos, fechas en que pueden
utilizarse, etc.

Se acepta 
parcialmente

El artículo queda redactado como sigue:
artículo 36.3. Se podrán emplear hurones exclusivamente para la 
modalidad de caza de conejos con hurón

61 José Manuel Alejos Fernández 38 4

Artículo 38. Medidas de seguridad.
4. Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de
traílla y auxiliares de caza deberán llevar puesta exteriormente una prenda de color vivo
(sea amarillo, naranja o rojo) para facilitar su visibilidad. Los cazadores que ocupen un
puesto deberán llevar alguna prenda (sea sombrero, gorra, cinta, brazalete, chaleco o
chaqueta) de colores y características similares, de tal forma que cualquier cazador de los
puestos contiguos identifique claramente su posición.

Se habla de prendas que facilitarán la visibilidad de batidores, conductores de rehala y
monteros, pues bien, si es por seguridad creo que las únicas prendas que se citan y que
realmente facilitan la visibilidad son el chaleco y la chaqueta, si bien el sombrero y la gorra
debieran complementarse con la chaqueta y el chaleco, retirándose el brazalete y quedar
anulado por ofrecer muy escasa visibilidad.

Se acepta

61 José Manuel Alejos Fernández 41 4 c)

Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas:
c) Los planes cinegéticos estarán suscritos por técnicos competentes.

Se recoge que los planes cinegéticos estarán suscritos por técnicos competentes,
definiéndose como tal aquella persona que con titulación universitaria en materias que se
desarrollan en su contenido, bien porque estuvieran contenidas en los planes de estudios o
en cursos postgrado reconocidos por la autoridad educativa.
Pues bien, a la vista de la definición de técnico competente que se hace en la futura ley,
tengo que manifestar que no todos somos universitarios y si tal vez muchos, los que
tenemos estudios competentes y reconocidos por la autoridad educativa, pudiéndose
acreditar documentalmente, siendo personas totalmente capacitadas y preparadas para
poder llevar a cabo planes cinegéticos, planes técnicos de caza, etc. es decir, que contamos
con la formación adecuada para poderlo hacer y para ello nos prepararon, incluso más que
muchos universitarios, pudiéndose demostrarlo, pregunten al colegio de ingenieros
técnicos forestales de Madrid e infórmense de los cursos que imparten a personas no
universitarios, verán como existe gente competente, sin ser universitarios y competentes.
Por otro lado, antes, los planes cinegéticos para cotos de caza menor de menos de 3.000
hectáreas, lo podía hacer su titular, ahora como quedaría, pues no se concreta nada.

No se acepta
esta ley apuesta por la formación reglada y certificada 
académicamente

61 José Manuel Alejos Fernández 62

Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León

Creo que se debería posponer y retirar el anteproyecto, si a fecha actual tenemos muchas
poblaciones en las que no somos capaces de ver la televisión, no podemos exigir que
tengamos internet en las zonas rurales y todos, creo que no es obligatorio tener internet
todo el mundo.

No se acepta
No se comparten los argumentos expresados.No obstante, este 
artículo ha sido modificado notablemente en atención a otras 
alegaciones
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Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Lo de la guardería privada lo único que puede acarrear a corto plazo, es la desaparición de
multitud de cotos privados de caza, analicen la situación que atravesamos, los actuales
cazadores ya son bastante mayores, jóvenes entran muy pocos, quien se cree que esto se
pueda mantener? Procuren actuar en conciencia y procuren que la actividad cinegética se
pueda mantener, ya basta de poner tantas trabas y complicaciones.

Se acepta
Se ha modificado este precepto eliminado la obligatoriedad de
contar con este servicio privado de vigilancia.

61 José Manuel Alejos Fernández TÍTULO 3 13
Artículo 13. Certificado de aptitud.
1. Para practicar la caza en Castilla y León se requiere haber obtenido el certificado de
aptitud, con las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 de este artículo.

Se habla de que el cazador que practique la caza en Castilla y León, entre otras cosas,
deberá estar en posesión de un certificado de aptitud y de la licencia de caza y
posiblemente lo que se quiera decir, es que para obtener la licencia de caza, se precisará
superar las pruebas de aptitud a fin de obtener el certificado de aptitud, sin el cual no se
podrá obtener la licencia de caza de Castilla y León.

Se acepta

Se ha modificado el  apartado 1 de este precepto pasando a 
tener la siguiente redacción "para practicar la caza en Castilla y 
León se requiere haber superado el examen del cazador con las 
excepciones previstas en el apartado 4 de ste artículo."

62 UCCL EM II

Por otro lado, también en estos últimos años se ha incrementado sensiblemente la
tecnificación de las labores agrícolas y la implantación de nuevas técnicas de cultivo, lo
que ha generado notables cambios en los hábitats asociados a los terrenos agrícolas, en
bastantes ocasiones con efecto negativo para las especies silvestres ligadas a los mismos.

Eliminación del texto "en bastantes ocasiones con efecto negativo para las especies
silvestres ligadas a los mismos" ya que induce a una percepción negativa de la actividad
agraria que en numerosas ocasiones produce precisamente un efecto positivo para las
especies silvestres.

Se acepta

62 UCCL 11 a)

Artículo 11. Daños producidos por las piezas de caza.
La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que:
a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propietario, excepto cuando
el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero.

Eliminación porque atribuye la responsabilidad en los terrenos vedados al propietario del
mismo, ya que esto implica que los daños tanto agrícolas como ganaderos no puedan
reclamarse a nadie.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado el precepto añadiendo un nuevo apartado c) 
con la siguiente redacción: " c) los propietarios o arrendatarios 
de los terrenos habrán de notificar a los titulares cinegéticos los 
daños provocadospro la caza a sus cultivos en el momento en 
que comiencen a producirse para su prevención o, en su caso, su 
valoración."

62 UCCL 46 1

Artículo 46. Limitación de los periodos hábiles de caza.
1. La caza solo se podrá efectuar durante los periodos y días hábiles establecidos en el
anexo II, que podrán ser restringidos por los planes comarcales o de gestión de especies.

Sustitución de la palabra "restringidos" por "modificados" ya que entendemos que los
periodos de caza podrán modificarse en los planes comarcales o de gestión de especies, sí
así fuera necesario, no siempre en términos restrictivos.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos para poder valorarla.
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2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de orden climatológico,
biológico o sanitario que afecten o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la
consejería, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León,
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de los periodos y días hábiles de
determinadas especies.

Proponemos que se incluya la palabra "ampliaciones" en "podrá establecer moratorias
temporales ampliaciones o reducciones de los periodos y días hábiles de determinadas
especies"

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos para poder valorarla.

62 UCCL 47 1

Artículo 47. Cupos de extracción.
1. En los planes comarcales o de gestión de especies se podrán establecer cupos máximos
de extracción por cazador y día para determinadas especies. Asimismo, temporalmente y
por causas justificadas, la consejería podrá reducir tales cupos, o incluso establecer una
moratoria de capturas para una o varias especies, ya sea en determinadas comarcas o en
todo el territorio regional.

Proponemos que se incluya la palabra "ampliar" en "la consejería podrá reducir o ampliar
tales cupos"

No se acepta

Comprendiendo su argumentación, el espíritu de esta reducción 
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 el control poblacional previsto en el 
anteproyecto o, si la situación lo requiere, la declaración de la 
emergencia cinegética.

62 UCCL 57 2
Artículo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas.
2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información: Incluir g) Los datos aportados por los agricultores y ganaderos No se acepta

Ya se incluye el apartado f) Cuanta otra información válida y 
contrastable se encuentre disponible.

62 UCCL 67 2

Artículo 67. Emergencias cinegéticas. 
2. La declaración de emergencia cinegética temporal podrá realizarse de oficio por la
consejería, cuando los bienes a proteger estén dentro de su ámbito competencial, o a
propuesta de otra consejería o de otra administración pública.

Añadir: "o a propuesta de los particulares afectados" Se acepta
Se ha revisado el artículo, incorporando  sus sugerencias, 
quedando redactado como sigue

Artículo. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se 
produzcan concentraciones de una especie cinegética 
determinada por las que se  den las indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejería podrá declarar dicho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegética.
2. La declaración de emergencia cinegética podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencial, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes.
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 
objetivo determinar las medidas conducentes a eliminar 
el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión.
4. La declaración de emergencia cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cinegéticos, 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 administraciones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia cinegética podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario.
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 
terceros, se contará prioritariamente con las entidades 
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4. Las medidas establecidas en la declaración de emergencia cinegética serán obligatorias
para los titulares cinegéticos, y podrán incluir la autorización a dichas personas para
practicar los controles poblacionales necesarios para llevar a cabo tales medidas.

4. En los terrenos cinegéticos as medidas establecidas en la declaración de emergencia
cinegética serán obligatorias para los titulares cinegéticos, y podrán incluir la autorización a
dichas personas para practicar los controles poblacionales necesarios para llevar a cabo
tales medidas.

Se acepta
Se ha revisado el artículo, incorporando  sus sugerencias, 
quedando redactado como sigue

Artículo. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se 
produzcan concentraciones de una especie cinegética 
determinada por las que se  den las indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejería podrá declarar dicho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegética.
2. La declaración de emergencia cinegética podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencial, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes.
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 
objetivo determinar las medidas conducentes a eliminar 
el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión.
4. La declaración de emergencia cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cinegéticos, 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 administraciones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia cinegética podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario.
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 
terceros, se contará prioritariamente con las entidades 
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5. Las administraciones públicas promotoras de la declaración de emergencia cinegética
podrán ejecutar las medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario.

5. En los terrenos no cinegéticos las medidas establecidas en la declaración de emergencia
cinegética serán ejecutadas por la consejería quedando como sigue:
5. Las administraciones públicas promotoras de la declaración de emergencia cinegética
ejecutarán las medidas decretadas en la emergencia con carácter subsidiario.

Se acepta
Se ha revisado el artículo, incorporando  sus sugerencias, 
quedando redactado como sigue

Artículo. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se 
produzcan concentraciones de una especie cinegética 
determinada por las que se  den las indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejería podrá declarar dicho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegética.
2. La declaración de emergencia cinegética podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencial, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes.
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 
objetivo determinar las medidas conducentes a eliminar 
el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión.
4. La declaración de emergencia cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cinegéticos, 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 administraciones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia cinegética podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario.
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 
terceros, se contará prioritariamente con las entidades 
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ANEXO II
PERIODOS Y DÍAS HÁBILES
4. Periodos hábiles para la caza menor.

Debe decir: Periodos hábiles para CAZA MAYOR Se acepta

63
Federación Regional de 
Municipios y Provincias de 
Castilla y León

No hay alegaciones.

64 Miguel Ángel Pinto Cebrián 2 c)

Artículo 2. Principios generales.
Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios: 
c) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes.

La determinación de sobreabundancia o no de una especie concreta no está explicada ni se
indican los criterios para tal aseveración. Por tanto, la idea de "control poblacional" a
través de la caza se debería indicar como circunstancia extraordinaria en base a criterios
objetivos que debieran reflejarse en la Ley. La caza no es un medio de control salvo casos
concretos bien fundamentados y debe ser realizada por los agentes de la administración
para velar por la ética y no incurrir en posibles abusos de particulares.

Se acepta 
parcialmente

Se sustituye la expresión "que se encuentren en situación de 
sobreabundancia" por "cuyos niveles poblacionales puedan 
generar "

64 Miguel Ángel Pinto Cebrián 4 1

Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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

Este artículo antepone los intereses de unos pocos sobre el resto de la población lo que va
en contra de la Constitución Española.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 
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Artículo 10. Piezas de caza en cautividad.
1. La tenencia de piezas de caza en cautividad requiere:
b) Para las especies de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de diez o
más ejemplares, o comunicación a la consejería cuando se trate de un número menor.

No se tiene en cuenta la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que en
su Artículo 52 Garantía de conservación de especies autóctonas silvestres apartado 3 dice
"Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los
animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta
prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y
retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aún estando vaciós así
como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus
restos, incluyen el comercio exterior". Además, la Ley autonómica de Castilla y León, la Ley
4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León considera una infracción grave la cría y
tenencia de especies silvestres sin autorización expresa de la administración competente.
Por lo tanto este artículo es una contradicción, debiendo en mi consideración no autorizar
nunca la tenencia en cautitivdad de piezas de caza.

No se acepta

El propio artículo 54.5 de la Ley 42/2007 prevé que estas 
prohibiciones no se aplicarán para las especies de 
animales no comprendidos en alguna de las categorías 
definidas en los artículos 56 (protección especial) y 58 
(amenazadas), en los supuestos con regulación específica, 
citando en especial en la legislación de caza, en el ámbito 
de sus competencias, para su explotación, de manera 
compatible con la conservación de esas especies.
Por otra parte, la Ley 4/2015 prohibe la cría sin autorización, no 
la tenencia (art. 107)., siendo incorrecto que la tenecia de una 
especie cinegética esté tipificada como infracción grave.
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Artículo 23. Requisitos para la constitución.
1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.

En una superficie tan reducida la presión sobre las especies cinegéticas es muy alta, no
teniendo posibilidades de refugio. En la ley anterior se fijaba en 500 hectáreas.

No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 
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2. Quien pretenda constituir un coto de caza y ostentar su titularidad cinegética deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser titular del derecho al aprovechamiento cinegético en, al 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 disfrute del
aprovechamiento cinegético, o como arrendatario o cesionario de los derechos de caza en 
los terrenos. 
b) Que dicha titularidad se extienda por un plazo de, al menos, las cinco temporadas de
caza siguientes a la constitución del coto. 
3. Podrán incluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos
propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, no se
manifiesten 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
incluir dichas parcelas en el coto. Cuando dichos propietarios o titulares sean
desconocidos, o bien se ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta no se
hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente. 

Estos artículos atentan contra los más elementarles derechos de la propiedad privada. Se
debe seguir con la consulta a los propietarios cuando se vayan a incluir terrenos privados
en un coto de caza y se tiene que disponer de una autorización expresa por parte del titular
o titulares de los mismos.

No se acepta

En el medio rural existen numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos propietarios son desconocidos. Ello justifica 
lo establecido en este apartado, que además establece 
suficientes gaantías para el propietario. Además, 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 comunicación a la consejería de su voluntad de abandonar el 
coto
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Artículo 28. Terrenos no cinegéticos.
1. Son terrenos no cinegéticos:
a) Los terrenos clasificados como suelo urbano.
b) Las zonas de seguridad.
c) Los vedados.
2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter general. No
obstante, se podrán realizar controles poblacionales conforme a lo establecido en el
artículo 65.

De esta manera se eliminan los refugios de fauna que estaban presentes en la anterior Ley.
Lo razonable sería facilitar la creación de espacios para el refugio de la vida silvestre, tanto
en terrenos e Utilidad pública como privada.

No se acepta

En la Exposición de motivos se explican los motivos para la 
supresión de la figura 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 legislación sobre patrimonio natural 
que hacer innecesaria esta figura.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos
señalados a continuación, en los cuales deben adoptarse medidas precautorias especiales
encaminadas a garantizar la adecuada protección de las personas y sus bienes:
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.

La eliminación de este apartado de algunas zonas ya recogidas en la anterior Ley, como es
el caso de vías pecuarias, las masas de agua de carácter público (cauces, lagunas, embalses,
… y sus márgenes) y edificios habitables aislados, reduce la protección de la fauna y
además favorece posibles accidentes no deseados.

No se acepta

El tránsito de personas por las vías pecuarias es muy reducido. 

En cuanto a las masas de agua, la experiencia de varios decenios 
ha puesto en evidencia que no existe un riesgo que justifique su 
mantenimiento.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 
cinegético, por lo que no se entiende necesario considerarlo 
zona de seguridad.
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2. Con las excepciones 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 público de
autopistas, autovías y carreteras.
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
c) Una franja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y
c) del apartado anterior.

El empleo o tenencia de armas de caza listas para su uso en una franja de 25 metros a
caminos queda omitido en la nueva Ley. Si con esta medida ya había problemas de
seguridad, en la nueva Ley hay riesgo de aumento de los mismos.

No se acepta
Estas franjas son para cazar dentro de las mismas, no para 
disparar hacia las zonas de seguridad, lo cual está prohibido a 
mos distancia del alcance de los proyectiles.
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250
metros.

Este artículo queda abierto a la interpretación sobre la visibilidad y debería ser más
concreto, especificando que queda prohibida la caza en días de niebla o de precipitaciones
de moderadas a intensas.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue: 1. Se prohíbe la 
práctica de la caza con armas cuando, por las condiciones 
meteorológicas, la visibilidad sea inferior a 250 metros.
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Artículo 48. Otras medidas de protección generales.
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
2º. Cazar en los llamados días de fortuna, entendidos como aquellos en los que, a
consecuencia de incendios, inundaciones y otras causas, los animales se ven privados de
sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares. 

La anterior Ley incluía las sequías y las epizootias, que conviene dejar claras para evitar
interpretaciones que sean equívocas. La prohibición de la caza sobre terrenos quemados o
en proceso de regeneración tras un incendio debiera ser más amplia, contemplando el
periodo de regeneración estimado en cada caso.

No se acepta
Las limitaciones de los aprovechamientos forestales en terrenos 
incendiados se encuentran regulados en la legislación sectorial 
de montes
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3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros.

En la anterior legislación se prohibía la caza simplemente con que el suelo estuviera
cubierto de nieve de forma continua, independientemente del espesor. La nieve en lugares
no habituales facilita la captura de los animales, no siendo entonces equilibrada la práctica
cinegética.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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Artículo 58. Anillamiento de especies cinegéticas.
1. El anillamiento o marcado de piezas de caza con fines científicos o de investigación
requerirá la autorización de la consejería competente en materia de conservación del
patrimonio natural.

Este Anteproyecto de Ley contradice una ley de ámbito estatal y una ley autonómica, no
contemplando la jurisprudencia establecida en otras normativas. En este caso la Ley
42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece en relación a las actividades
de anillamiento en su Artículo 61 "Excepciones: 8. La concesión por parte de las
Administraciones competentes de autorizaciones para la práctica del marcaje de
ejemplares de fauna silvestre, en especial a través del anillamiento científico, quedará
supeditada a que el solicitante demuestre su aptitud para el desarrollo de la actividad,
sobre una base mínima de conocimientos comunes que se establezcan por la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente, con la colaboración de las entidades y sociedades científicas
relacionadas con el marcaje". Asimismo la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y
León establece en su Artículo 114. "Anillamiento y marcaje científico: 1. La realización del
anillamiento y marcaje científico en Castilla y León requerirá autorización de la consejería
competente en materia de conservación del patrimonio natural, y únicamente se expedirá
a aquellas personas que hayan acreditado una capacitación para el ejercicio de dicha
actividad estableciendo, en su caso, las pruebas a realizar". El anillamiento científico de
aves ya está regulado en otras dos normativas de ámbito estatal y autonómico. Estas
autorizaciones únicamente deberían expedirse a aquellas personas que hayan acreditado
una capacitación para el ejercicio de dicha actividad sobre una base mínima de
conocimientos comunes que se establezcan por la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente, con la colaboración de las entidades y sociedades científicas relacionadas con el
marcaje, tal y como establece la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Dicho de forma concreta: solo los anilladores científicos deberían realizar esta labor y en el
marco de trabajos concretos.

No se acepta

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 autorización 
corresponderá a la consejería competente en materia de 
conservación del patrimonio natural, y no a la consejería 
competente en materia de caza.
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ESPECIES CINEGÉTICAS
1. Aves: especies de caza menor.
a) Migratorias:
– Codorniz común (Coturnix coturnix).
– Ánsar o ganso común (Anser anser).
– Tórtola común o europea (Streptopelia turtur).
– Avefría (Vanellus vanellus).
– Becada (Scolopax rusticola).
– Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus).
b) Sedentarias:
– Perdiz roja (Alectoris rufa).
– Faisán (Phasianus colchicus).
– Urraca (Pica pica).
– Corneja (Corvus corone).
– Focha común (Fulica atra).
c) Migratorias y sedentarias:
– Pato cuchara (Anas clypeata).
– Ánade friso (Anas strepera).
– Ánade silbón (Anas penelope).
– Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos).
– Cerceta común (Anas crecca).
– Agachadiza común (Gallinago gallinago).
– Paloma bravía (Columba livia).
– Paloma zurita (Columba oenas).
– Paloma torcaz (Columba palumbus).
– Estornino pinto (Sturnus vulgaris).
– Zorzal real (Turdus pilaris).
– Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).
– Zorzal común (Turdus philomelos).
– Zorzal charlo (Turdus viscivorus).

Se propone la exclusión de las especies que a continuación se detalla:
a) Migratorias:
– Ánsar o ganso común (Anser anser).
– Tórtola común o europea (Streptopelia turtur).
– Avefría (Vanellus vanellus).
– Becada (Scolopax rusticola).
– Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus).
b) Sedentarias:
– Focha común (Fulica atra).
c) Migratorias y sedentarias:
– Pato cuchara (Anas clypeata).
– Ánade friso (Anas strepera).
– Ánade silbón (Anas penelope).
– Agachadiza común (Gallinago gallinago).
– Paloma bravía (Columba livia).
– Paloma zurita (Columba oenas).
– Zorzal real (Turdus pilaris).
– Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).
Muchas de las especies mencionadas carecen de interés para los cazadores nativos de esta
comunidad. No obstante, resultan de alto interés ornitológico. Hay un cambio de
percepción sobre las especies mencionadas por parte de la población, resultando
mayoritario el sentir por su conservación y disfrute en actividades de turismo ornitológico
o mera observación. Por otra parte, no existen informes técnicos ni científicos que avalen
que estas especies mencionadas ocasionen daños a los bienes o a las personas. Existe una
percepción generalizada entre científicos y observadores de aves en esta última década de
que estas especies sufren un declive poblacional similar al de otras especies protegidas,
motivo suficiente paa velar por su conservación, al menos hasta disponer de datos
contrastados. Podrían quedar fuera del listado las siguientes especies: Agachadiza chica
(Lymnocryptes minimus), Pato cuchara (Anas clypeata), Ánade friso (Anas strepera), Ánade
silbón (Anas penelope) y Paloma zurita (Columba oenas). En esta última especie sus
poblaciones nidificantes parecen encontrarse en declive en las últimas décadas. Como 

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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PERIODOS Y DÍAS HÁBILES
2. Periodos hábiles para la caza menor.
b) Media veda.
1º. Desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar las
siguientes especies: codorniz, urraca, corneja, conejo y zorro.
2º. Desde el 25 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar,
además, las siguientes especies: tórtola común, paloma torcaz y paloma bravía.

Deben suprimirse las especies: tórtola común o europea (sumarse a la moratoria de su caza
como han hecho otras comunidades españolas siguiendo los criterios marcados en la
Directiva de Aves Europea. Téngase en cuenta que esta especie ha experimentado un
fuerte declive poblacional durante las últimas décadas. Las principales amenazas y los
factores que han motivado tal regresión están relacionados con la destrucción o alteración
del hábitat de cría por la intensificación agrícola, y del hábitat de invernada por las sequías
y el sobrepastoreo en África, a lo que hay que unir la intensa presión cinegética a la que se
ve sometida esta ave durante la migración otoñal en la media veda. Está catalogada como
"Vulnerable" en el Libro Rojo de las aves de España (2004), pero no aparece en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas. Entiendo que Castilla y León no debe quedar fuera de
un proyecto de recuperación de esta especiee a nivel global) y paloma bravía (la especie
nominal y silvestre, escasa en nuestro territorio. O al menos limitar esas zonas donde se
conoce su presencia como "exentas de caza").

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

65 ACENVA EM

La exposición de motivos en este anteproyecto de "Ley de caza" que creemos es como se
tenía que denominar como en la anterior ley, es muy tendenciosa y hace interpretaciones
sesgadas de diferentes legislaciones y solo pretende buscar la justificación de la nueva ley,
donde una minoría como se reconoce en esta exposición de motivos quiere primar sus
intereses sobre la mayoría de la población y del territorio de Casilla y León.
Aparte se empeña en señalar la caza como fijadora de población 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 opinión que no se comparte
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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

No tiene que establecerse y admitirse la prioridad de esta actividad sobre otras, que afecta
a un buen número de días y a una amplísima extensión del territorio de la comunidad de
Castilla y León, aparte puede contravenir la Constitución Española limitando el tránsito
libre de las personas. Se tiene que garantizar la seguridad frente a todas las actividades que
se realizan en el medio natural.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 
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Artículo 6. Especies cinegéticas.
2. Se declaran especies cinegéticas las incluidas en el anexo I de esta ley, de conformidad
con la legislación básica del Estado en materia de patrimonio natural y biodiversidad,
clasificándose en especies de caza mayor y de caza menor.

Dentro del listado de especies cinegéticas se deben sacar algunas con poblaciones
desconocidas y difíciles de reconocer, así como especies protegidas como el lobo.

No se acepta

Esta declaración de especies cinegéticas se ajusta a lo 
establecido en el artículo 65 de la Ley de Patrimionio Natural y 
Biodiversidad, que dispone que serán las Comunidades 
Autónomas las que determinen las especies sobre las que podrá 
realizarse la caza estableciendo como único límite para la 
declaración de estas especies que no se trate de especies 
incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección 
Especial, o de las prohibidas por la Unión Europea. 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 la Ley 
de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que recoge las "especies 
animales y vetales de interés comunitario, cuya recogida en la 
naturaleza y cuya explotación puedan ser objeto de medidas de 
gestión" , entre ellas, la caza.
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3. La relación de especies cinegéticas podrá ser modificada por decreto de la Junta de
Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León. 

La modificación de especies cinegéticas sea aprobado en el Consejo Regional de Medio
Ambiente de Castilla y León.

No se acepta

No está entre las funciones del Consejo Regional de medio 
Ambiente recogidas en el Decreto 1/2017, de 12 de enero,por el 
que se crea y regula este órgano colegiado, aprobar normas, sino 
informarlas.
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Artículo 7. Especies cinegéticas de atención preferente.
1. La Junta de Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de
Castilla y León, podrá declarar especies cinegéticas de atención preferente, sea por su
singularidad ecológica, deportiva o económica, o por resultar sensibles a su
aprovechamiento cinegético, o por presentar situaciones de sobreabundancia que deban
ser corregidas, o por razones zoosanitarias, o por otras razones de interés general.

La aprobación de las especies cinegéticas de atención preferente sea aprobada en el
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León.

No se acepta

No está entre las funciones del Consejo Regional de medio 
Ambiente recogidas en el Decreto 1/2017, de 12 de enero,por el 
que se crea y regula este órgano colegiado, aprobar normas, sino 
informarlas.
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Artículo 13. Certificado de aptitud.
1. Para practicar la caza en Castilla y León se requiere haber obtenido el certificado de
aptitud, con las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 de este artículo.

Según el apartado 1 de este artículo no se debería admitir ninguna excepción. Para poder
ejercer la caza debe ser necesario disponer de ciertos conocimientos básicos sobre
especies, legislación e incluso el uso del arma, por tanto se debería examinar a todos los
demandantes de licencia; lo contrario sería una incongruencia (p.e., nadie entendería que
se pudiese conducir un coche sin conocer el código de circulación, solo por el hecho de
haber conducido antes de una fecha).

No se acepta
Precisamente se excluye de la obligatoriedad de someterse al 
examen a aquellas personas que ya tienen esos conocimientos.
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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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.

Se debería exigir una prueba mínima, por coherencia con el resto de cazadores nacionales
(y siguiendo con el símil del permiso de conducir, tampoco se permite alquilar un coche en
España a un extranjero que no disponga de carnet de conducirr de su país).

No se acepta

Se entiende que no debe exigírsele este requisito al no ser
exigible por la legislación de su país un requisito equivalente,
pero por eso se les impone la obligación de ir acompañados por
una cazador que haya superado el examen del cazador o
estuviera exento.
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5. Para presentarse a las pruebas para la obtención del certificado de aptitud, las
personas menores de edad no emancipadas necesitarán autorización escrita de sus
padres, tutores o de quienes estén encargados de su custodia.

Debería exigirse tener mayoría de edad, o como mínimo tener 16 años para el uso de
armas.

No se acepta

Lo que aquí se permite a los menores de edad, siempre que 
estén emancipados o que cuenten con la autorización expresa 
de sus padres, tutores o de quienes estén encargados de su 
custodia, es presentarse al examen del cazador, no el uso de 
armas, que está regulado por su legislación específica que, como 
no puede ser de otro modo, es de obligado cumplimiento.
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Artículo 23. Requisitos para la constitución.
1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.

La superficie mínima para constituir un coto de caza sea mínimo de 1.000 hectáreas. En la
antigua Ley de Caza 4/1996 eran 500 las hectáreas mínimas necesarias para constituir un
coto de caza.

No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 

Se incluyan como zonas de seguridad las vías pecuarias. No se acepta El tránsito de personas por las vías pecuarias es muy reducido. 

65 ACENVA 29 1 b)
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.

Sean señalizadas todas las zonas de seguridad por los cotos de caza donde se encuentran. No se acepta
Es imposible e injustificado. Habría que señalizar todos los 
caminos, todas las carreteras, todas las vías férreas,….

65 ACENVA 29 1 c)

c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.

Se incluyan como zonas de seguridad todos los cauces de los cursos de agua (arroyos,
canales, ríos, lagunas, embalses, …) así como sus zonas asociadas de vegetación, sus
márgenes y zonas de servidumbre en 100 metros y se prohíba la caza en estas zonas. Ya
que son estas zonas donde se encuentran muchas de las especies protegidas de Castilla y
León, aparte son zonas donde se realizan diferenes actividades humanas (observación de
fauna, senderismo, recogida de setas ) que no son compatibles con la caza.
Se incluyan también como zonas de seguridad todas las choperas, alamedas y zonas
arboladas en las cuales hay dormideros de Milano real (Milvus milvus) especie catalogada
en peligro de extinción, y se prohíba la caza en un radio de 500 m en estas zonas arboladas.

No se acepta

No se comparte la alegación. 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 justifique su 
mantenimiento.No se conoce ni un solo dato de accidentes 
provocados por la caza en tales zonas.

65 ACENVA 29 2 a)

2. Con las excepciones 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 público de
autopistas, autovías y carreteras.

Se amplíe a 100 metros incluyendo los cauces de agua. No se acepta
está prohibido disparar hacia dichas zonas de segurudad, por lo 
que se considera suficiente la franja de 50 m. 

65 ACENVA 29 2 b) b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas. Se amplíe a 100 metros. No se acepta
Estas franjas son para cazar dentro de las mismas, no para 
disparar hacia las zonas de seguridad, lo cual está prohibido a 
mos distancia del alcance de los proyectiles.

65 ACENVA 29 2 c)

c) Una franja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y
c) del apartado anterior.

Se amplíe a 300 metros. No se acepta
Estas franjas son para cazar dentro de las mismas, no para 
disparar hacia las zonas de seguridad, lo cual está prohibido a 
mos distancia del alcance de los proyectiles.



65 ACENVA 29 4
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

Se prohíba portar armas listas para su uso en los caminos de uso público. Es incompatible
con la seguridad de las personas y bienes que circulen.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.

65 ACENVA 29 5
5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino.

Incompatibles con los fines de uso de un camino público. No se acepta
No se comparte la alegación. Dado lo establecido en otros 
artículos sobre la prioridad de la celebración de las cacerías 
colectivas, y la obligación de señalización.

65 ACENVA 31 6 a) y b)

Artículo 31. Medios de caza.
6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:
a) Silenciadores.
b) Fuentes luminosas artificiales, espejos o dispositivos para iluminar los blancos o
dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen
electrónico para tiro nocturno, incluidos los visores térmicos. No obstante, en los
aguardos o esperas de especies de caza mayor que se lleven a cabo fuera del periodo
comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta,
podrán usarse fuentes luminosas artificiales emisoras de radiación en el espectro visible,
montadas o no en el arma, si bien solamente en el momento del lance o disparo.

No se autoricen los medios que dice este apartado bajo ninguna circunstancia. Y se prohíba
la caza una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta y se incluya
como infracción muy grave en el capítulo régimen sancionador.

No se acepta

Se trata de una medida por razones de seguridad, no existiendo 
otra solución satisfactoria que permita identificar el blanco 
sobre el que se dispara y para evitar disparos accidentales sobre 
las personas, sus bienes o sobre especies animales distintas de 
las autorizadas

65 ACENVA 32 Artículo 32. Utilización de perros. 
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.

No se acepta
La preivisón del nuevo artículo 35,1 (antiguo 32) ya establece 
que las personas que utilicen un perro serán responsables de las 
acciones de estos animales

65 ACENVA 36 Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.

Se articule un procedimiento para que en el caso de que se comunique la celebración de
una montería o gancho y coincida con otra actividad prevista no cinegética (senderismo,
observación de aves …) que se va a celebrar en la misma zona se pueda desplazar la
montería o gancho a otra fecha posterior.

No se acepta Por razones ya expresadas en el análisis de otras alegaciones

65 ACENVA 38 1

Artículo 38. Medidas de seguridad.
1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250
metros.

Se prohíba la caza una antes de la salida del sol y una hora después de su puesta como
medida de seguridad.
Se especifique que queda prohibida la caza en días de niebla y con poca visibilidad como
con lluvia intensa (sin distancias de visibilidad).

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue
1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando, por
las condiciones meteorológicas, la visibilidad sea inferior a
250 metros.

65 ACENVA 41 4 e)

Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas:
e) Los planes cinegéticos tendrán, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas
cinegéticas; no obstante, por causas justificadas la consejería podrá aprobar planes con
un plazo de vigencia menor.

Se reduzcan los planes cinegéticos a tres temporadas cinegéticas, para que sean más
actuales y reales y se traten de manera diferenciada las especies en las que se hayan
observado problemas poblacionales o de otro tipo.

No se acepta

Prácticamente desde su implantación, hace varios decenios, los 
planes cinegéticos han tenido una vigencia de entre 5 y 10 años, 
habiéndose constatado cn la práctica que un priodo de 5 años es 
razonable. Por otro lado, el alegante no justifica de ninguna 
manera el porqué de su propuesta.

65 ACENVA 41 7

7. La consejería podrá modificar o suspender el aprovechamiento de determinadas
especies cinegéticas cuando por circunstancias climáticas, envenenamientos, incendios
catastróficas u otras situaciones varíen sustancialmente las condiciones en las que se
redactó el plan cinegético, o para restituir el equilibrio ecológico.

Incluir también un motivo de suspensión del aprovechamiento cinegético la aparición de
especies de fauna protegida herida o muerta por tiro de arma de fuego.

No se acepta Un ejemplar herido puede proceder de otro acotado.

65 ACENVA 43 3

Artículo 43. Estrategia Regional de la Caza.
3. La Estrategia será elaborada por la consejería y se aprobará por Acuerdo de la Junta de
Castilla y León, previo informe de la Comisión Científica de la Caza y del Consejo Regional
de Medio Ambiente de Castilla y León.

La aprobación de la Estrategia Regional de la Caza se realice también en el Consejo Regional
de Medio Ambiente de Castilla y León.

No se acepta
El Consejo Regional es un órgano consultivo y asesor, que 
informa, pero no aprueba

65 ACENVA 45 3

Artículo 45. Planes comarcales o de gestión de especies.
3. Por orden de la consejería se regulará el procedimiento de elaboración, aprobación y
modificación de los planes comarcales o de gestión de especies. En todo caso serán
aprobación por la consejería, previo informe de la Comisión Científica de la Caza y del
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, su vigencia será indefinida, y
podrán ser objeto de las modificaciones que se consideren oportunas.

La aprobación de los planes comarcales o de gestión de especies se realice también en el
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León.

No se acepta
El Consejo Regional es un órgano consultivo y asesor, que 
informa, pero no aprueba

65 ACENVA 46 1

Artículo 46. Limitación de los periodos hábiles de caza.
1. La caza solo se podrá efectuar durante los periodos y días hábiles establecidos en el
anexo II, que podrán ser restringidos por los planes comarcales o de gestión de especies.

No se autoricen más de dos días hábiles seguidos como días de caza de los establecidos en
el anexo II.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla. El 
anteproyecto contempla esta excepcionalidad como medida 
adaptativa a las singularidades ecológicas y realidades sociales 
concretas de determinados terrenos cinegéticos.

65 ACENVA 46 2

2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de orden climatológico,
biológico o sanitario que afecten o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la
consejería, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León,
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de los periodos y días hábiles de
determinadas especies. 

La aprobación se realice también en el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales 
de orden meteorológico, biológico o sanitario que afecten 
o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la 
consejería, previo informe de la Comisión Científica y del 
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, 
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de 
los periodos y días hábiles de determinadas especies

65 ACENVA 47 2

Artículo 47. Cupos de extracción.
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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético.

No es coherente con la idea de garantizar la sostenibilidad de esta actividad, ni con la
planificación previa este artículo, por lo que no se puede permitir el superar el cupo
máximo autorizado. En caso de que se produzca se impongan sanciones como suspensión
del aprovechamiento cinegético durante varias temporadas de caza, y la realización de
medidas de gestión compensatorias.

Se acepta Queda suprimido el apartado 2 de este artículo.

65 ACENVA 48 a) 1º

Artículo 48. Otras medidas 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 Biodiversidad, deberán
respetarse las siguientes:
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
1º. Cazar fuera del período comprendido 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
prohibición no será de aplicación en los aguardos o esperas y tiradas de aves acuáticas
desde puestos fijos

Se prohíba la caza una antes de la salida del sol y una hora después de su puesta como
medida de seguridad.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

Cazar fuera del período comprendido 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 
prohibición no será de aplicación en el caso de aguardos o 
esperas de especies de caza mayor. 



65 ACENVA 48 a) 2º
2º. Cazar en los llamados días de fortuna, entendidos como aquellos en los que, a
consecuencia de incendios, inundaciones y otras causas, los animales se ven privados de
sus facultades normales de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares. 

Se incluyan también los periodos de sequía extrema, aumento de la temperatura (olas de
calor), decretando la anulación de la caza durante un período posterior con el objetivo de
facilitar la recuperación de las especies y de sus hábitats. Y se prohíba la caza sobre
terrenos quemados o en proceso de regeneración tras un incendio.

No se acepta
Se estima que el anteproyecto contiene estas premisas de 
protección en otros artículos del mismo

65 ACENVA 48 a) 3º

3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros.

Ante situaciones como éstas se deberían prohibir el ejercicio de la caza, simplemente con
que el suelo estuviera cubierto de nieve de forma continua, independientemente del
espesor.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

1º. Cazar fuera del período comprendido 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
prohibición no será de aplicación en el caso de aguardos o
esperas de especies de caza mayor. 
2º. Cazar en los llamados días de fortuna, entendidos como
aquellos en los que, a consecuencia de incendios,
inundaciones y otras causas, los animales se ven privados
de sus facultades normales de defensa u obligados a
concentrarse en determinados lugares. 
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear superior a 30
centímetros. 
4º. Disparar cuando no haya sido reconocida la especie, o
cuando no se distinga la edad y/o sexo del ejemplar
siempre que sea posible y la autorización de caza esté
condicionada a tales características. 
5º. Transportar armas de caza dentro de un terreno
cinegético o vedado, aun cuando no estén listos para su
uso, en las épocas, días u horarios en los que no se esté
autorizado para cazar.
6º. Transportar otros medios de caza listos para su uso
dentro de un terreno cinegético o vedado, cuando estén
listos para su uso, en las épocas, días u horarios en los que
no se esté autorizado para cazar.

65 ACENVA 48 b) 2º

b) Con el fin de proteger la reproducción de las especies, se prohíbe:
2º. La alteración, deterioro o destrucción de los vivares, nidos, madrigueras y otros
lugares de cría o refugio de las especies cinegéticas, salvo autorización de la consejería, o
cuando resulte necesario para el mantenimiento de infraestructuras públicas.

Cuando sea necesario para el mantenimiento de infraestructuras públicas también se
deberá contar siempre con autorización de la consejería con el informe de los agentes
medioambientales sobre las acciones que se van a llevar a cabo.

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

65 ACENVA 49 1 b)

Artículo 49. Medidas de protección para determinadas especies.
1. Caza de la liebre:
b) Se prohíbe disparar sobre la liebre cuando vaya perseguida por galgos, así como sacarla
posteriormente de sus perdederos o refugios para dispararla.

Se incluya que no se puede sacar la liebre de sus refugios para dispararla ni para continuar
corriéndola.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

b) Se prohíbe disparar sobre la liebre cuando vaya
perseguida por galgos, así como sacarla posteriormente de
sus perdederos o refugios para dispararla o volver a soltar
los galgos en su persecución.

65 ACENVA 51 2

Artículo 51. Protección de la pureza genética. 
2. Cuando se sospeche de la introducción no autorizada o irregular de ejemplares que
puedan afectar la pureza genética de las especies autóctonas o pongan en grave riesgo a
las poblaciones naturales del lugar, los agentes que según lo dispuesto en el artículo 76
tienen la condición de agente de la autoridad, así como el personal de la consejería
designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase 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 adopción de las medidas necesarias para
evitar o corregir la contaminación genética.

Cuando esto se produzca se realice la suspensión del aprovechamiento cinegético durante
5 años.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

2. Cuando se sospeche de la introducción no autorizada o
irregular de ejemplares que puedan afectar la pureza
genética de las especies autóctonas o pongan en grave
riesgo a las poblaciones naturales del lugar, los agentes de
la autoridad, así como el personal de la consejería
designado al efecto, podrán acceder en cualquier clase 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 adopción de
las medidas necesarias para evitar o corregir la
contaminación genética. Todo ello sin perjuicio de que
dicha introducción no autorizada o irregular pueda
asimismo constituir infracción a la legislación en materia
de patrimonio natural.

65 ACENVA 52 Artículo 52. Conservación y mejora del hábitat cinegético.
Se debería obligar a la presentación de un plan de conservación y mejora del hábitat junto
con el plan cinegético del coto y la administración debería aceptar o pedir su corrección,
ampliación, … de dichos planes.

No se acepta
Se trata de un aspecto regulado ya en el anteproyecto, 
concretamente en los artículos dedicados a planificación 
cinegética 

65 ACENVA 53

Artículo 53. Zonas de reserva.
1. Son zonas de reserva aquellas superficies definidas en los planes cinegéticos de los
cotos de caza que se excluyen del aprovechamiento cinegético al menos durante dos años 
consecutivos y que abarquen, como mínimo, el 15 por 100 del total acotado.

Se debería implantar en todos los de terrenos cinegéticos con carácter obligatorio, con el
fin de crear zonas de refugio, alimentación y cría de todas las especies. Siendo la zona
designada como zona de reserva mínimo el 30 por ciento del total del acotado.

No se acepta
Se trata de un facultad potestativa del titular cinegético. En todo 
caso, el anteproyecto fomenta estas zonas bonificando la tasa 
anual de matrícula como incentivo ambiental

65 ACENVA 54 Artículo 54. Cerramientos.
Exigir que sean de alta permeabilidad para el conjunto de la fauna. Obligatoriedad de
presentar un proyecto de vallado ante la consejería de medio ambiente, con la justificación
de este aspecto y de cualquier posible afección al entorno.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable, que no aporta criterios 
técnicos ni ambientales para su valoración



65 ACENVA 65 Artículo 65. Control poblacional de especies cinegéticas.
Los controles poblacionales aparte de la autorización de la consejería, deberá incorporar
informe motivado de los agentes medioambientales.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable y que se estima que no 
debe ser objeto de tratamiento en la Ley, sino con rango de 
instrucción o de orden de servicio según lo previsto en la Ley 
40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público . No obstante, 
el texto del artículo ha sido revisado incorporando una mayor 
precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando redactado 
como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 

65 ACENVA 66

Artículo 66. Control de predadores.
Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control.

Desaparezca el control de predadores y no se autorice la utilización de perros de
madriguera.
Aparte se debería argumentar a qué especies cinegéticas predadoras se refiere este
artículo.

No se acepta

Las especies protegidas no están afectadaspor esta ley, 
aplicándose, en estos casos, la legislación en materia de 
patrimonio natural. No obstante, se ha revisado el artículo, 
incorporando parte de sus sugerencias, quedando redactado 
como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea

65 ACENVA 67 Artículo 67. Emergencias cinegéticas. 
La declaración de emergencia cinegética temporal se apruebe en el Consejo Regional de
Medio Ambiente.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable, no aportando criterios 
técnicos ni jurídicos para su incorporación al articulado

65 ACENVA 68 Artículo 68. Granjas cinegéticas.
Obligatoriedad de emplear únicamente especies autóctonas, para evitar problemas de
hibridación y de aparición de poblaciones alóctonas competidoras.

No se acepta
La alegación pretendida ya se encuentra regulada en la 
legislación de patrimonio natural

65 ACENVA 69 Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.

No se autorice las sueltas de especies de caza, tanto en cotos intensivos como en otros
cotos de caza, puesto que son estas sueltas las que han provocado este desequilibrio
biológico, además de producir un fuerte impacto negativo sobre las especies silvestres,
contribuyendo a su empobrecimiento genético.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

65 ACENVA 74 Artículo 74. Comisión Científica de la Caza. 
Se incluya en la comisión algún miembro de las asociaciones y organizaciones no
gubernamentales de carácter regional cuyo objeto sea la defensa del medio ambiente.

No se acepta
Se entiende que con la redaccion actual, nada impide que estas 
personas lleguen a formar parte de la Comisión Científica de 
Caza.

65 ACENVA 79

Artículo 79. Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:
a) Instalar cerramientos que sirvan para la captura de piezas de caza de terrenos
colindantes.
b) Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.

Incluir como falta muy grave:
La reiteración de una falta grave en un periodo de dos años.
Cazar teniendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por
sentencia judicial o resolución administrativa firme.
Cazar o transportar armas u otros medios de caza listos para su uso sin haber obtenido el
certificado de aptitud, salvo que estuviera exento en virtud de lo dispuesto en el artículo
16.6 de esta ley.
Cazar o transportar armas Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o
emplearlos para la caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos.u otros medios de caza 
listos para su uso en los terrenos cinegéticos sin la autorización prevista en el artículo 12.3.f
de esta ley o incumpliendo lo establecido en la misma.
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 otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza, en época
de veda, sin la correspondiente autorización.
Celebrar una montería o gancho sin autorización o sin haber presentado una declaración
responsable, o incumpliendo las condiciones establecidas en las mismas.
Cazar especies excluidas temporalmente de la práctica cinegética.

No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en función de 
los cambios habidos en el artículo, y del conjunto de las 
alegaciones, muchas veces contrapuestas y resulta adaptada, 
como no podía ser de otra forma, a las nuevas limitaciones, 
prohibiciones y medidas de regulación de la caza del presente 
Anteproyecto de Ley.



65 ACENVA 80 Artículo 80. Infracciones graves.

Incluir como falta grave:
La reiteración de una falta leve en un periodo de dos años.
Cazar o transportar armas de caza u otros medios de caza listos para su uso en los llamados
días de fortuna.
Disparar cuando no hay sido reconocida la especie.
Cazar en retranca.
Realizar controles poblacionales sobre especies cinegéticas o controles de predadores sin
autorización o incumpliendo las condiciones establecidas en la misma.
Negarse a mostrar a los agentes de la autoridad, o a sus agentes auxiliares, la
documentación correspondiente.
Negarse a mostrar a los agentes de la autoridad el contenido del morral, el interior de los
vehículos, las armas y municiones empleadas o cualquier otro medio o útil que se esté
utilizando para la caza, cuando así sea requerido.
Superar el número máximo de piezas de caza que se podrían matar por especie, cazador y
día.

No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en función de 
los cambios habidos en el artículo, y del conjunto de las 
alegaciones, muchas veces contrapuestas y resulta adaptada, 
como no podía ser de otra forma, a las nuevas limitaciones, 
prohibiciones y medidas de regulación de la caza del presente 
Anteproyecto de Ley.

65 ACENVA 82 Artículo 82. Prescripción de infracciones. 
Modificar plazos de prescripción: leves a un año o campaña anual de caza; graves a 2 años;
muy graves a 5 años.

Se acepta 
parcialmente

Artículo 82. Prescripción de infracciones. 1. Las infracciones
previstas en esta ley prescribirán en el plazo de cuatro años, las
muy graves; en el de tres años las graves; y en el de un año, las
leves. Y las sanciones previstas en la ley presribirán, a los cuatro
años las impuestas por infracciones muy graves, a los tres años
las impuestas por infracciones graves y al año las impuestas por
infracciones leves.

65 ACENVA 87 1 a) 2º

1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley se impondrán las siguientes
sanciones:
a) Por la comisión de infracciones leves:
2º. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 
plazo inferior a un año.

Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo superior a
un año.

No se acepta

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones, así como mantener la 
posibilidad 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.

65 ACENVA 87 1 b) 2º

b) Por la comisión de infracciones graves:
2º. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 
plazo comprendido entre uno y tres años.

Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo superior a
un año comprendido entre dos y cuatro años.

No se acepta

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones, así como mantener la 
posibilidad 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.

65 ACENVA 87 1 c) 1º
c) Por la comisión de infracciones muy graves:
1º. Multa de 10.000,01 € a 100.000,00 €.

Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo
comprendido entre cuatro años y un día y siete años.
Asímismo sería interesante incluir en el anteproyecto de ley aspectos que no aparecen
como por ejemplo:
La gestión de los precintos de caza mayor (que en la actualidad está siendo bastante
nefasta).
El tema de la taxidermia actividad muy vinculada a la caza.

No se acepta

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones, así como mantener la 
posibilidad 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.

65 ACENVA 87 Artículo 87. Sanciones. 
Se aumenten las cuantías de las multas y todas las infracciones lleven consigo la retirada de
la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo determinado.

No se acepta

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones, así como mantener la 
posibilidad 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.

65 ACENVA A-I 1 1. Aves: especies de caza menor.

Proponemos la exclusión de las siguientes especies:
Tórtola común o europ
ea (Streptopelia turtur), Ánsar o ganso común (Anser anser), Avefría (Vanellus vanellus),
Becada (Scolopax rusticola), Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus), Focha común
(Fulica atra), Pato cuchara (Anas clypeata), Ánade friso (Anas strepera), Ánade silbón (Anas
penelope), Agachadiza común (Gallinago gallinago), Paloma bravía (Columba livia), Paloma
zurita (Columba oenas), Zorzal real (Turdus pilaris), Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).
Todas las especies mencionadas anteriormente carecen de objeto preferente de caza para
más del 90% del colectivo de cazadores nativos de esta comunidad. Sin embargo, resultan
de interés ornitológico 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 comunidad. Las labores de información y educación ambiental están
promoviendo un cambio de percepción sobre las especies mencionadas resultando
mayoritario el sentir por su conservación y disfrute y en contra de su búsqueda, acoso y
muerte a través de las distintas modalidades de caza.
Muchos de estos ciudadanos y ciudadanas colaboran activamente con el erario público a
través de la presentación de las correspondientes declaraciones de renta anuales.
No existen informes técnicos ni informes científicos que avalen que estas especies
mencionadas ocasionen daños a los bienes o a las personas.
Existe una percepción inequívoca, tras esta última década, en el sentido de que estas
especies sufren un declive poblacional similar al de otras especies protegidas, motivo mñas
que suficiente para abogar por su conservación. Otra referencia a tener en cuentra es que
estas especies suelen encontrarse en lugares 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 Interés Especial de esta Comunidad.
Tomando como referencia el Libro Rojo de Aves de Europa (BirdLife International, 2015.
European Red List of Birds. Pp. 67. European Commisson, IUCN, SSC & BirdLife
International, Luxembourg. Http://datazone.birdlife.org/info/euroredlist), en el listado de
especies cinegéticas (anexo I del borrador de la ley de caza) se incluyen cinco especies que
se encuentran en mal estado de conservación de la UE (primer dato se refiere al entorno
UE27 y el segundo dato al conjunto de Europa):

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.



65 ACENVA A-II 1

PERIODOS Y DÍAS HÁBILES
1. Temporada de caza.
Se entiende por temporada de caza el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de
marzo del año siguiente.

Se autorice la caza de las especies cinegéticas solo el periodo hábil en otoño e invierno para
todas las especies de caza menor y mayor.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

65 ACENVA A-II 2 b)
2. Periodos hábiles para la caza menor.
b) Media veda. Abogamos por la desaparición de la media veda. No se acepta

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

65 ACENVA A-II 3 3. Días hábiles para la caza menor. No se autoricen más de dos días hábiles seguidos como días de caza. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

65 ACENVA A-II 4 4. Periodos hábiles para la caza menor. Solo se autorice en periodo de otoño e invierno. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

65 ACENVA A-II 5 5. Días hábiles para la caza mayor. Solo se autorice en periodo de otoño e invierno. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

65 ACENVA A-III 2 g)

ANEXO III
MODALIDADES DE CAZA
2. Modalidades de caza menor.
g) Zorros con perros de madriguera: 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 refugios con el fin de sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los
medios autorizados.

No se autorice esta modalidad de caza sobre esta especie existiendo otras modalidades
donde esta especie puede defenderse, en mejores condiciones, del acoso al que se somete.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

68 Sara de la Paz Cembellín EM I

No obstante, hay que tener en cuenta que el Estado retiene múltiples títulos
competenciales que condicionan las atribuciones autonómicas. 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 la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. Como desarrollo de esa norma básica fue aprobada la Ley
4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, cuyo objeto es
“establecer el régimen jurídico aplicable en Castilla y León para la conservación, uso
sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural”. Por lo que, siendo los recursos
cinegéticos una parte esencial del patrimonio natural de la Comunidad, las citadas leyes
constituyen el punto de partida y la referencia obligada para la regulación de estos
recursos en Castilla y León.

En ningún caso los recursos cinegéticos son un patrimonio natural de Castilla y León. El
Patrimonio Natural lo constituyen las diferentes especies, es decir la fauna en su conjunto
cuyo primer deber de una Administración Pública es garantizar su conservación.

No se acepta
No se trata propiamente de una alegación, sino de una opinion, 
que no se comparte. 

68 Sara de la Paz Cembellín EM II

Por otro lado, también en estos últimos años se ha incrementado sensiblemente la
tecnificación de las labores agrícolas y la implantación de nuevas técnicas de cultivo, lo
que ha generado notables cambios en los hábitats asociados a los terrenos agrícolas, en
bastantes ocasiones con efecto negativo para las especies silvestres ligadas a los mismos.

Nos congratulamos de que se expongan las consecuencias de las afecciones sufridas sobre
las especies asociadas a zonas de cultivo, para lo cual dos medidas esenciales serían
prohibir nuevos regadíos, lo que además favorecería a la productividad de los suelos y a los
maltrechos acuíferos de nuestra Comunidad, así como a la salud de las personas al
reducirse, con ello, el uso de plaguicidas y herbicidas. Además la moratoria de la caza
asociada a estos hábitats se antoja otra medida fundamental.

No se acepta No se trata propiamente de una alegación.

68 Sara de la Paz Cembellín EM II

Estos cambios están produciendo efectos no deseables, tales como el notable incremento
de los daños a la agricultura producidos por algunas especies, como el jabalí o el conejo; o
como el elevado y preocupante aumento de los accidentes de tráfico provocados por la
irrupción de ejemplares de caza mayor en las carreteras, que se han duplicado en los
últimos 5 años, superándose actualmente la cifra de 8.000 accidentes al año, lo que
equivale a 20 accidentes al día; o una mayor dificultad en el control de determinadas
epizootias y zoonosis, que suponen un riesgo para la salud de los animales y también, en
algunos casos, de la salud de las personas.

Cuando se habla del número de accidentes de coche que se registran a consecuencia de la
presencia de ungulados, hecho de gran importancia, uno de los mejores antídotos para
esta situación vendría de la mano de la presencia del mayor superdepredador presente en
Castilla y León, caso del lobo, que además hace una excelente labor sanitaria y de mejora
genética en el ecosistema, al alimentarse principalmente de los individuos mayores o
enfermos. La consolidación y aumento de sus poblaciones sería uno de los remedios más
efectivos para evitar estas desagradables situaciones en las que puede estar en riesgo la
vida humana. Además el purín de lobo en las inmediaciones de las vías de comunicación,
entre otras, es un efectivo remedio para alejar las poblaciones de cérvidos y suidos de
estos puntos. Como sabemos que cualquier aumento de las poblaciones de lobo puede
originar conflictos con la cabaña ganadera en extensivo (la que debe apoyarse en
detrimento de las macrogranjas en intensivo), la administración de manera directa (sin
obligar a la contratación de seguros por el/la ganadería), rápida y efectiva, debería hacerse
cargo de compensar adecuadamente a los ganaderos por el lucro cesante. Partidas como
las referentes a la patata en Castilla y León de dudosa legalidad en lo que se refiere a sus
destinatarios, bien podrían dedicarse a indemnizar a los ganaderos de nuestra comunidad.
Queremos añadir también otros datos de accidentes pero esta vez relacionados con
actividades cinegéticas. En la última década han fallecido practicando la caza cerca de
trescientos cazadores o personas ajenas a la actividad. Según un artículo publicado en
Federcaza y los cálculos enunciados en el portal agentesforestales.net, la media anual de
muertes es de entre 44 y 54,5 (extrapolando los datos obtenidos desde las estadísticas de
Mutuasport), y el número de personas heridas al año como resultado de esta afición es -
según estas mismas fuentes- de entre 2.585 y 5.282. Así pues la caza pone en peligro no
sólo a los propios cazadores, sino también a otros usuarios de nuestros campos y montes.
Pero lo más llamativo sin duda es que mientras se habla de seguridad, se eliminan algunas
restricciones en las zonas de seguridad, con lo que, mucho o poco, el riesgo de accidente
siempre aumenta.

No se acepta No se trata propiamente de una alegación.



68 Sara de la Paz Cembellín EM

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, además
de señalar la prohibición de cazar las especies incluidas en el Listado de Especies en
Régimen de Protección Especial, también indica que del resto se regulará de modo que
queden garantizados la conservación de las especies atorizadas. Para garantizar dicha
conservación está fuera de lugar el siguiente párrafo de la memoria del Anteproyecto "Por
lo tanto, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, no exige en ningún momento, para la
declaración de las especies sobre las que se podrá realizar la caza, la previa acreditación de
que, conforme a sus niveles poblacionales, su distribución geográfica y su índice de
reproductividad, demostrar que la práctica de la caza no comprometa el estado de
conservación en su área de distribución, ni exige tampoco contar con estudios o informes
científico-técnicos, ni mucho menos realizar censos que lo acrediten"; más aún cuando
existen hasta 3 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sentido
totalmente contrario (además de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley 9/2019, de 28
de marzo, que pretende ajustarse a las demandas de un colectivo y justificar lo
injustificable) a lo que ahora se pretende. De esta manera si se quiere CONSERVAR, a lo que
se está obligado, hay que leer las leyes, (no manipularlas), las sentencias judiciales y lo que
es más importante, aplicarlas y cumplir con la justicia y no hacerlo cuando convenga a
ciertos intereses, que son a los que parece representar la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente. En síntesis, primero hay que garantizar la CONSERVACIÓN y viabilidad de las
poblaciones silvestres y posteriormente, si acaso, la actividad cinegética o el control
poblacional. Recordamos que uno de los argumentos de la Sentencia fue que no había
estudios científicos, objetivos y actuales que permitiesen considerar cinegéticas las
especies citadas, pues para ello era preciso conocer en relación a las distintas especies "sus
niveles poblacionales, su distribución geográfica, su índice de reproductividad".

No se acepta No se trata de una alegación a la E de M.

68 Sara de la Paz Cembellín EM

Sobre los impactos supuestamente positivos de la actividad cinegética se hace mención
para su justificación a un informe de un organismo privado como es Deloitte, con el cual se
presente justificar su práctica y promoción. Pero llama la atención que por el contrario no
se tenga en cuenta otros informes publicados en enero de 2017 y julio de 2018 por
Ecologistas en Acción titulados "El impacto de la caza en España" e "Impactos de la caza en
el medio rural y natural en España" donde se ponen de manifiesto en este caso los
impactos negativos que supone su práctica. De esta manera, al menos deben contrastarse
informes, para velar por una cierta objetividad de la realidad existente en nuestra región,
no seguir a pies juntillas lo señalado en uno de ellos, condicionando o más bien
presionando la labor que puedan realizar los técnicos y otro personal de la Administración
como los Agentes Medioambientales y/o Forestales, con los cuales se debería contar en la
elaboración del anteproyecto de ley que aquí compete.
Llama la atención afirmaciones como "Por todo ello, no cabe duda de que si en Castilla y
León no se produjese actividad cinegética, los usuarios o potenciales acudirían a las
comunidades vecinas o a otros países, lo que supondría un importante revés para la
economía y el empleo de Castilla y León". Eso mismo se puede aplicar a los senderistas,
excursionistas, ciclistas o montañeros que por culpa de la caza dejan de transitar por
caminos y vías pecuarias que transitan por los montes, bosques o zonas esteparias de la
Comunidad en las fechas en las que lo cinegético impide el tránsito por esos espacios, con
el consiguiente perjuicio a esos mismos entornos rurales, además de vulnerarse derechos
de los no cazadores.
Nos gustaría que la exposición de todas las bondades relacionadas con el empleo y
economía que genera la caza se hiciese con el resto de actividades productivas ligadas a la
conservación y sostenibilidad del medio rural, ya sea la apicultura, la artesanía, los
productos ecológicos, las plantas aromáticas o el ecoturismo, actividad en auge en diversos
territorios de nuestra comunidad que ve mermada su actividad en los periodos de caza.

No se acepta No se trata de una alegación a la E de M.

68 Sara de la Paz Cembellín EM

No es cierto que el total del 37,59% del total de cotos que son gestionados por cazadores o
clubes deportivos signifique que son gestionados por habitantes del medio rural.
Perfectamente esa gestion puede ser efectuada desde una ciudad o incluso desde personas 
sin vinculación alguna a Castilla y León.
Los sectores hoteleros en invierno no solo se dinamizan en otoño e invierno por la caza,
también por el resto de visitantes, cuyo turismo no se realiza precisamente en la época
estival que es cuando más se diversifica esta actividad por toda la geografía nacional.
Buena parte del turismo rural también coincide con la época de actividad cinegética,
pudiendo ser incluso mayor si esta actividad no condicionase el tránsito o acceso a algunos
espacios de singular belleza dentro de la geografía castellano leonesa.

No se acepta No se trata de una alegación a la E de M.

68 Sara de la Paz Cembellín EM

Sin dejar de ser un aspecto a considerar, achacar solamente a los ungulados silvestres la
pérdida de poblaciones de urogallo es cuanto menos desconocer la realidad. Destrucciones
del hábitat asociadas a proyectos urbanísticos, tala, apertura de pistas forestales, choques
fatales con cercas ganaderas o cinegéticas, parques eólicos (más de uno con declaraciones
de impacto ambiental favorables a pesar de estar constatada la presencia de urogallos) o
explotaciones mineras son en mayor medida causantes de la situación de declive
poblacional de la especie, ADEMÁS de por la práctica de la caza ejercida años atrás sobre la
misma, el furtivismo, o las molestias que supone para su hábitat la práctica de esta
actividad. Deben, por tanto, señalarse TODOS los aspectos negativos de incidencia sobre
las 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 similar situación a las que, por desgracia, no se dedica partida
presupuestaria alguna, por ejemplo a la náyade Margatirifera margatirifera en la cuenca
del Alberche.

No se acepta No se trata de una alegación a la E de M.
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Mientras se habla del fomento de la caza para el control de poblaciones debido al aumento
de las mismas por diferentes circunstancias, desconocemos el motivo por el cual no se
incide en prohibir la caza en el caso de especies que han visto un descenso en sus
poblaciones hasta el punto de ser incluidas en la categoría de Casi Amenazada, Vulnerable
o En Peligro por la UICN, caso de la tórtola europea donde sus poblaciones han disminuido
en la Península Ibérica un 75% en 15 años, motivado por una presión cinegética
insostenible, hasta el punto de haber abierto la Unión Europea un procedimiento de
infracción contra España. Y a pesar de esta situación en el Anexo I la Junta de Castilla y
León sigue empeñada en seguir disparando a la tórtola, haciendo caso omiso a las
directrices europeas. Debe de ser que le sale barato a los castellano leoneses pagar la multa 
que nos imponga Europa y en este caso no incluir estas cifras en el baile de números que
presenta la memoria del anteproyecto de Ley. Es preocupante que una administración siga
instalada en la sinrazón queriendo desafiar a la máxima institución que tenemos los
españoles. No sabemos si finalmente, al igual que la UICN, el Ministerio de Transición
Ecológica la declara también como Vulnerable, si la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente desafiará también a su inmediata autoridad jerárquica.
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/BirdLife para garantizar su conservación.
En el caso de la avefría al pasar de la categoría de preocupación menor a Casi Amenazada y
de ella a Vulnerable, igualmente debería prohibirse su caza o al menos permitirse sólo en
años alternos, quedando específicamente reflejado. Similar circunstancia se propone para
el ánade silbón, el porrón común y los zorzales real y alirrojo, debido a sus categorías UICN
actuales. Hay que resaltar además que tanto acuáticas como zorzales son difíciles de
distinguir de otras especies protegidas, ya sean cercetas pardillas en el caso de acuáticas o
de mirlos capiblancos en relación a los zorzales, siendo fundamental evitar estas
situaciones con una regulación mucho más estricta.
Ya dentro de los mamíferos la endémica liebre de piornal se encuentra en una situación
igualmente delicada por su caza, estando incluida dentro de la Lista Roja de la UICN eb ka
categoría de Vulnerable, y el conejo icono típico del campo español que ha pasado a
englobarse dentro de la categoría En Peligro, algo que se oculta, no sabemos si 

No se acepta
Se trata de una serie de comentarios que no constituyen 
propiamente una alegación
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Con la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, la Comunidad ejerció la
facultad legislativa en la materia, que el Estatuto de Autonomía le había otorgado como
competencia exclusiva. En los 23 años transcurridos desde entonces, los procesos de
urbanización y despoblamiento rural de Castilla y León, iniciados en la segunda mitad del
siglo pasado, se han agudizado intensamente. Así nuestro medio rural se ha vaciado y la
población que permanece en el mismo ha envejecido, ambos fenómenos con especial
incidencia en las zonas de montaña. Estos procesos han producido un patente cambio en
los ecosistemas de montaña, con un notable incremento de los terrenos forestales fruto
de la menor utilización del territorio: entre los dos últimos Inventarios Forestales
Nacionales, la superficie forestal arbolada de Castilla y León aumentó en casi 900.000
hectáreas, un 43 por ciento.

Si se quiere revertir la despoblación y el envejecimiento del mundo rural, la actividad
cinegética no es la que va a lograr revertir la situación. Este escenario en el que se
encuentran gran parte de los municipios de Castilla y León viene dado por aplicación de
diferentes políticas a lo largo del tiempo que han fomentado la promoción y subvención de
la actividad industrial en las capitales de provincia, la falta de servicios en el medio rural, la
falta o mal reparto de subvenciones a las actividades agrícolas o ganaderas, el elevado
precio de la vivienda, la implantación de macrogranjas y explotaciones mineras, la falta de
ayudas al emprendimiento o por propuestas como las que pretenden el cierre de
consultorios médicos o reducir el número de días que los profesionales sanitarios pasan
consulta en los municipios rurales de nuestra comunidad.

No se acepta
Se trata de una serie de comentarios que no constituyen 
propiamente una alegación
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En otro orden de cosas, sin duda no es ajeno al descrito proceso de urbanización de
nuestro territorio el hecho de que el número de cazadores de Castilla y León haya
descendido un 23 % desde la entrada en vigor de la Ley 4/1996, de 12 de julio,
perdiéndose 35.000 cazadores desde entonces. O que un sector considerable de la
población, especialmente la más urbana, manifieste un creciente interés en la
conservación de la naturaleza, y reclame mayores garantías de que ésta no se ponga en
riesgo con la práctica de la caza.

Nos parece totalmente discriminatorio hacia los colectivos que no practican la caza que se
"fomente la incorporación de los jóvenes y mujeres a la actividad cinegética". Por un lado
mujeres, hombres, jóvenes, adultos, mayores, etc, … son muy libres de decidir lo que les
puede gustar o no. Bajo la misma premisa por qué no la redacción es la siguiente: "no se
fomentará la incorporación de los jóvenes, mujeres, ni de ningún otro colectivo a la
actividad cinegética". No se trata de adoctrinar a nadie o de guiarle hacia sus hábitos de
vida, cada persona debe elegir libremente entre las diferentes opciones que puedan existir.
Es más, el propio anteproyecto reconoce lo siguiente: "un sector considerable de la
población, especialmente la más urbana, manifieste un creciente interés en la conservación
de la naturaleza, y reclame mayores garantías de que ésta no se ponga en riesgo con la
práctica de la caza", pues bien con lo aquí propuesto no se recogen en absoluto esta
demanda.

No se acepta
No se comparte la opinión manifestada En todo caso, sería una 
alegación al articulado, que se analiza en su momoento 
correspondiente
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Cuando se habla de simplificar procedimientos, en este caso se trata más bien de
suprimirlos, los cual es preocupante cuando se porta un arma y se da muerte a animales.

No se acepta
No se comparte la opinión manifestada En todo caso, sería una 
alegación al articulado, que se analiza en su momoento 
correspondiente
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El título IV clasifica el territorio de Castilla y 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 podrá cazar. Dentro de los terrenos cinegéticos, se
eliminan dos figuras previstas en la ley anterior: las zonas de caza controlada y los cotos
regionales. La primera se justificaba como fórmula amortiguadora del impacto que
supuso la eliminación, de forma pionera en España, de los terrenos cinegéticos de
aprovechamiento común (los llamados terrenos libres); pero tras más de veinte años esa
medida ha sido ya asumida en Castilla y León y se ha generalizado en las otras
comunidades autónomas, por lo que las zonas de caza controlada han dejado de tener
sentido. En cuanto a los cotos regionales, la experiencia permite concluir que la pequeña
oferta de caza que aportaban, dada la escasa superficie de los terrenos propiedad de la
Junta de Castilla y León, ya no justifica su mantenimiento, de gestión complicada y con
exigencia de gasto público.

En los terrenos no cinegéticos debe señalarse expresamente la prohibición de cazar, pues el
matiz "salvo circunstancias excepcionales" deja abierta la puerta a que sea un coladero
para permitir excepciones.

No se acepta
No se comparte la opinión manifestada En todo caso, sería una 
alegación al articulado, que se analiza en su momoento 
correspondiente
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¿Qué estudios demuestran que la caza mejora la calidad de vida? Además la calidad de
vida no sólo se mide en términos económicos, influyendo la situación personal del
individuo y diferentes aspectos psicológicos. Por ejemplo hay actividades a desarrollar en el
medio rural en las que Castilla y León podría ser un referente en nuestro país y que no
tienen a la actividad cinegética como referente. Así además del ecoturismo, los baños de
bosque que han llegado desde Japón, se han puesto de moda en Estados Unidos,
Centroeuropa y también en España, al ser una práctica en medio de la naturaleza llena de
beneficios para la salud y la mente.

No se acepta
La generación de empleo es una forma de mejorar la calidad de 
vida
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Artículo 6. Especies cinegéticas.
3. La relación de especies cinegéticas podrá ser modificada por decreto de la Junta de
Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León. No obstante, no podrán declararse especies cinegéticas las especies, subespecies o
poblaciones de fauna silvestre:
b) Incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y León.
c) Cuya caza haya sido prohibida por la Unión Europea. 

En el caso de la prohibición de la caza por estar en el Catálogo Nacional o por haberlo
indicado la Unión Europea, tenemos al lobo al sur del Duero, no respetándose esta
circunstancia al matar todos los años la Consejería un número aleatorio de ejemplares en
función de los ataques producidos. Curiosamente en muchos de estos espacios la carencia
de ciertos ungulados como el corzo hace que el lobo en ocasiones ataque al ganado. Sería
aconsejable, además de indemnizar adecuadamente a los ganaderos sin necesidad de
seguro alguno, dejar de cazar corzos en estos espacios y/o trasladar ejemplares de aquellos
espacios con mayores densidades a éstos donde escasea.

No se acepta

No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una 
opinión no fundamentada en ningún estudio técnico ni 
científico. Y, en todo caso, apartado se ajusta a lo establecido en 
el artículo 65 de la Ley de Patrimionio Natural y Biodiversidad, 
que dispone que serán las Comunidades Autónomas las que 
determinen las especies sobre las que podrá realizarse la caza 
estableciendo como único límite para la declaración de estas 
especies que no se trate de especies incluidas en el Listado de 
Especies en Régimen de Protección Especial, o de las prohibidas 
por la Unión Europea.
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Artículo 12. Concepto y requisitos.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador
solo deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las
letras a) y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

No se entiende que durante la caza el cazador no lleve consigo el certificados de aptitud, la
licencia de caza y la licencia de armas. ¿Cómo es posible entonces que los Agentes
Medioambientales/Forestales o celadores acrediten en ese momento que esa persona
dispone de los permisos correspondientes para cazar?

No se acepta

No se le puede exigir al particular que lleve consigo documentos 
que son expedidos por la propia Administración, que deberá 
disponer de los medios necesarios para comprobar si esa 
persona dispone o no de los permisos correspondientes para 
cazar.
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Artículo 13. Certificado de aptitud.
5. Para presentarse a las pruebas para la obtención del certificado de aptitud, las
personas menores de edad no emancipadas necesitarán autorización escrita de sus
padres, tutores o de quienes estén encargados de su custodia.

El certificado de aptitud no debe entregarse a ningún menor de 18 años, igual que no se
puede votar u obtener el carnet de conducir antes de esa edad.

No se acepta

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 la autorización expresa 
de sus padres, tutores o de quienes estén encargados de su 
custodia.
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Artículo 14. Licencia de caza.
3. Los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica deportiva de la caza,
podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la caza en Castilla y
León.

Es inaudito que por la posesión de un seguro de accidentes que debería ser obligatorio se
bonifique encima al cazador en las tasas para practicar la caza. Es como si por tener el
seguro de un vehículo te bonificasen el impuesto de circulación.

Se acepta Se ha eliminado del texto del Anteproyecto esta bonificación.
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Artículo 17. Reservas regionales de caza.
7. La caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá la
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León.

No debería permitirse la caza y por lo tanto, son terrenos no cinegéticos o vedados, los
Montes de Utilidad Pública, independientemente de donde se encuentren incluidos, y
menos aún que pueda prevalecer sobre otros usos y actividades. Igual circunstancia se
llevará a cabo en todos los espacios incluidos en la Red Natura 2000, salgo que alguna
especie cinegética requiera, en alguna ocasión puntual, de algún control en sus
poblaciolnes previamente justificado. Dicho control sería realizado solamente por personal
específico de la Consejería con competencias en Medio Ambiente.

No se acepta
La práctica de la caza sostenible es compatible con los fines de 
dichas figuras.
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Artículo 22. Cotos de caza.
1. Tienen la consideración de cotos de caza aquellas superficies continuas de terreno no
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido constituidas como
tales conforme a lo previsto en esta ley. A tal efecto:
b) No se considera interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de
constituirse en coto de caza por la existencia de cauces hidráulicos, vías pecuarias,
carreteras, vías o caminos de uso público, vías férreas u otras estructuras continuas
análogas a las citadas.

La actividad cinegética es incompatible con el uso público de los ríos y sus zonas de
servidumbre y policía, con la anchura de las vías pecuarias y caminos de uso público, por lo
que la actividad no podrá practicarse en estos terrenos, estén incluidos o no, dentro de un
coto.

No se acepta
Lo que se establece en este artículo no es que se prctique la caza 
en dichos terenos, sino que no se interrumpe la consideración de 
continuidad.

68 Sara de la Paz Cembellín 23 1
Artículo 23. Requisitos para la constitución.
1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.

La superficie mínima para la constitución de un coto de caza debería seguir siendo de 500
hectáreas y no poder reducirse en ningún caso para que proliferen los cotos por doquier.

No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 
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Artículo 28. Terrenos no cinegéticos.
2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter general. No
obstante, se podrán realizar controles poblacionales conforme a lo establecido en el
artículo 65.

En los terrenos no cinegéticos, aún estando en contra de los teóricos controles
poblacionales, añadir que en caso de producirse no podrán emplear armas de fuego, salvo
en el caso de que se efectúen por personal de la Consejería con competencias en medio
ambiente.

No se acepta

En muchas circunstancias, es imposible realizar un control 
poblacional efectivo 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 imposible, salvo que 
se incrementase muchísimo dicho personal, con un gasto público 
claramente inasumible, máxime existiendo alternativas 
perfectamente factibles e inocuas.
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b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.

En la letra 1b) eliminar del enunciado durante su perio de ocupación. No se acepta
Los campamentos juveniles y turísticos tiene un periodo de 
ocupación muy pequeño, y su actividad es claramente 
detectable.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los terrenos
señalados a continuación, en los cuales deben adoptarse medidas precautorias especiales
encaminadas a garantizar la adecuada protección de las personas y sus bienes:

Las zonas de seguridad referentes a las zonas de servidumbre no pueden estar valladas
(salvo las vías de comunicación para evitar accidentes), precisamente por constituir un bien
de dominio público como ocurre con las zonas de servidumbre en el dominio público
hidráulico.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción de este apartado
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2. Con las excepciones 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:

En el apartado 2 introducir la letra d) con el siguiente enunciado: para las vías pecuarias en
la distancia establecida en la legislación vigente y en los ríos en los 100 metros alrededor
del cauce, delimitada por las zonas de servidumbre y policía.

No se acepta
Estas franjas son para cazar dentro de las mismas, no para 
disparar hacia 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 listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.
5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino.
6. Cuando un titular cinegético pretenda practicar la caza en los caminos de uso público
que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite de los mismos, en modalidades
diferentes de la indicada en el apartado anterior, deberá incluir dicha pretensión en el
plan cinegético correspondiente.

En los caminos de uso público no se podrá realizar ningún uso y actuación relacionada con
la actividad cinegética ni portar armas al poner en riesgo la vida de las personas no
cazadoras que puedan discurrir por el mismo. Por lo tanto, deberían eliminarse los puntos
4, 5 y 6.

No se acepta

el portar armas listas para su uso en los caminos ´rústicos, con 
muy escaso tránsito, no supone un riesgo.

No se considera razonable obligar a descargar y enfundar las 
armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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Artículo 31. Medios de caza.
7. Por orden de la consejería:
b) Se podrán autorizar medios de caza para los que, aun estando incluidos en los
apartados 5 o 6, se haya comprobado su carácter selectivo y no masivo.

Debería eliminarse y añadirse específicamente que cualquier cartucho no contendrá
plomo.

No se acepta
El apartado 3 ya establece la prohibición de munición no 
autorizada por la legislación sobre conservación del patrimonio 
natural.
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Artículo 32. Utilización de perros. 
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.

Durante la época de reproducción y crianza de la fauna, en la que está expresamente
prohibida la caza, los perros no podrán ir sueltos de sus dueños o cuidadores.

Se acepta 
parcialmente

Se suprime el apartado 2 completo 



68 Sara de la Paz Cembellín 33 Artículo 33. Utilización de aves de cetrería.
Queda prohibida en las actividades de cetretía la utilización de especies incluidas en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de
Especies Amenazadas.

No se acepta
Se trata de una prohibición ya recogida en la legislación sectorial 
de Castilla y León en materia de Patrimonio Natural
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Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
4. Cuando al inicio de la montería o gancho se constate que ésta no pueda desarrollarse
por las circunstancias contempladas en los artículos 38.1 (visibilidad inferior a 250
metros), 48.a.2º (días de fortuna) o 48.a.3º (días de nieve), la montería o gancho podrá
celebrarse en la mancha alternativa indicada en la solicitud o declaración responsable,
siempre que en la misma no concurra ninguna de las circunstancias citadas.

Debería eliminarse. Si hay nieve o niebla en una mancha dentro de un coto es muy difícil
que no la haya en otra mancha o espacio contiguo dentro de ese espacio. 
Añadir un apartado 9. En cualquier modalidad de caza mayor estará presente un celador o
agente medioambiental para verificar que las piezas cazadas se ajustan a lo indicado.

No se acepta

Existen cotos de amlia extensión y orografía montañosa donde 
sé si pueden dar estas circunstancias.

Es imposible la presencia de un celador o agente en la totalidad 
de los cientos de miles de cacerías de caza mayor.
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Artículo 43. Estrategia Regional de la Caza.
2. La Estrategia establecerá los criterios generales para la conservación, mejora, fomento
y aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León de
conformidad con lo dispuesto en esta ley. A tal efecto contendrá al menos:
a) Un análisis DAFO de la actividad cinegética.
d) Un programa de valorización de la caza como instrumento de desarrollo rural.
f) Un programa de educación y sensibilización ambiental en materia de caza.

Como sociedad madura e independiente de cualquier lobby debería eliminarse del artículo
43 los puntos 2.3 y f. y teniendo en cuenta también en su letra a) el análisis DAFO todas las
variables negativas de la caza, no sólo aquéllas del informe de Deloitte.

No se acepta
No se comparte la alegación, ni tampoco se justifica el por qué 
de lo alegado.

68 Sara de la Paz Cembellín 47 Artículo 47. Cupos de extracción.
No se podrán superar los cupos de extracción por temporada cinegética contemplados en
el plan cinegético correspondientte para las especies de caza mayor y menor.

Se acepta Queda suprimido el apartado 2 de este artículo.
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Artículo 48. Otras medidas 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 Biodiversidad, deberán
respetarse las siguientes:
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros.

Quedaría redactado de la siguiente forma: Cazar especies de caza menor y mayor en días
de nieve, cuando ésta cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 5
centímetros. El resto del texto se eliminaría.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 

68 Sara de la Paz Cembellín 48 d) 2º

d) En relación con terrenos ajenos, se prohíbe:
2º. Atraer la caza de terrenos ajenos. No se entenderá como tal la realización de mejoras
en el hábitat, el aporte de alimentación complementaria, agua o nutrientes en forma de
sales cuando se realice a distancias superiores a 250 metros respecto a los límites de los
terrenos cinegéticos colindantes, ni el aporte de alimentación en los aguardos y esperas
nocturnas a jabalí.

En ningún caso de podrán realizar esperas nocturnas del jabalí. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.

68 Sara de la Paz Cembellín 49 4
Artículo 49. Medidas de protección para determinadas especies.
4. Caza de perdiz: se prohíbe cazar la perdiz con reclamo, salvo cuando dicha modalidad
sea expresamente autorizada dentro de la práctica de la caza intensiva.

Se eliminaría salvo cuando dicha modalidad sea expresamente autorizada dentro de la
práctica de la caza intensiva.

No se acepta
Se entiende que el anteproyecto tasa con claridad las 
condiciones de esta modalidad

68 Sara de la Paz Cembellín 50 Artículo 50. Autorizaciones excepcionales. Solo se podrá realizar por el personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. No se acepta

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla. Por 
otra parte, restringir el control poblacional a los medios y 
personal de las administraciones públicas, en una Comunidad 
Autónoma tan extensa como es el caso de Castilla y León 
contraviene los principios de eficacia, economicidad y eficiencia 
de los recursos públicos

68 Sara de la Paz Cembellín 52 4

Artículo 52. Conservación y mejora del hábitat cinegético.
4. Queda prohibido abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, así
como cualquier utensilio, elemento o material que el cazador porte en su práctica, salvo
los que por salir despedidos al realizar el disparo son de difícil recuperación, tales como
tacos, perdigones o balas.

Se eliminaría salvo los que por salir despedidos al realizar el disparo son de difícil
recuperación, tales como tacos, perdigones o balas.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

4. Queda prohibido abandonar en el medio natural todo
tipo de vainas y casquillos de munición, así como
cualquier utensilio, elemento o material que el cazador
porte en su práctica exceptuando los tacos, perdigones,
balas o fragmentos de los mismos.

68 Sara de la Paz Cembellín 56 Artículo 56. Censos, estadísticas y estudios.
La metodología de los censos será pública, siendo accesible en la página web de la Junta de
Castilla y León a cualquier ciudadano.

No se acepta
toda la información mbiental es accesible, en aplicación de la 
normativa de acceso a la información medioambiental.

68 Sara de la Paz Cembellín 59 3 y 6

Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
3. Los cotos colaboradores podrán ser objeto de incentivos económicos, como
bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o mediante la habilitación de líneas de
ayudas.
6. Las entidades colaboradoras gozarán de preferencia en la concesión de subvenciones
para el desarrollo de las actividades cinegéticas.

Deberían eliminarse los puntos 3 y 6 pues la caza como actividad privada no ha de recibir
subvenciones.

No se acepta

No se subvenciona la caza, sino la colaboración con la consejería 
en el mejor conocimiento y gestión de las especies cinegéticas.

Que las acciones de colaboración puedan ser objeto de 
incentivos económicos, se considera algo razonable, como ya 
ocurre en otros ámbitos de colaboración, por ejemplo, en 
materia de conservación de la naturaleza por parte de múltiples 
organizaciones no gubernamentales.

68 Sara de la Paz Cembellín 62 Artículo 62. Registro de capturas.
El registro de capturas realizadas será verificado por los celadores o Agentes
medioambientales y/o Forestales.

No se acepta
Es inherente a las funciones de este personal, pero no con 
carácter exhaustivo.

68 Sara de la Paz Cembellín 63 1 b) y c)

Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
b) Para la sociedad en su conjunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equilibrio poblacional de las
especies, así como su contribución al desarrollo del medio rural.

Como ya se ha expuesto anteriormente y como sociedad lo suficientemente libre y madura
como para que cada persona elija sus actividades de ocio, aficiones o gustos, es
imprescidible la supresión de los apartados 1.b) y c) pues es muy discutible que la caza
contribuya al desarrollo del medio rural, sea una actividad cultural (el placer de matar un
animal no debe considerarse cultura en ningún caso) que tenga que fomentarse entre las
mujeres y jóvenes al haber recibido una educación suficiente como para saber lo que
deben hacer o practicar, no debiendo ser los colegios nunca lugar de adoctrinamiento de
una sociedad. Es más, de esta manera se parece discriminar a estos dos colectivos
menospreciando sus habilidades cognitivas.

No se acepta Opinión respetable que no se comparte.



68 Sara de la Paz Cembellín 65 Artículo 65. Control poblacional de especies cinegéticas.
Los controles cinegéticos o de predadores no tienen por qué venir de la mano de la práctica 
de la caza y no han de dejar sin efecto las prohibiciones establecidas.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable, que no aporta criterios 
técnicos ni ambientales para la mejora del artículo alegado. No 
obstante, el texto del artículo ha sido revisado incorporando una 
mayor precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando 
redactado como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 

68 Sara de la Paz Cembellín 69 2 b)

Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, una vez comprobado el cumplimiento de los siguientes requisitos:
b) Que la superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor.

Debería hacer referencia a superficies entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de
caza mayor y menor.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

68 Sara de la Paz Cembellín 71 1 c

Artículo 71. Transporte y comercialización de piezas de caza muertas.
1. Se prohíbe el transporte y la comercialización de piezas de caza muertas durante el
período de veda, con las siguientes excepciones:
c) Las procedentes de la práctica de actividades cinegéticas o competiciones autorizadas.

Debería eliminarse No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

68 Sara de la Paz Cembellín 74 4
Artículo 74. Comisión Científica de la Caza
4. Los miembros de la Comisión podrán ser objeto de remuneración económica con cargo
a los presupuestos de la consejería.

¿A cuánto ascenderían las cuantías económicas del punto 4? No se acepta
No es una alegación propiamente dicha, sino una pregunta no 
siendo este el cauce procedimental para su formulación.

68 Sara de la Paz Cembellín 79 Artículo 79. Infracciones muy graves.
Se añadiríra letra c) con la siguiente redacción: La caza en días de fortuna o de especies
incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.

No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en 
función de los cambios habidos en el articulado, y del 
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas. 
Además, la caza en días de fortuna ya está tipificada como 
infracción grave del artículo 80.f.3ª de este Anteproyecto de Ley  
mientras que la caza de especies incluida en el listado de 
especies en régimen de protección especieal, constituiría 
infracción a la Ley de Patrimonio Natural y no a esta Ley.

68 Sara de la Paz Cembellín 80 Artículo 80. Infracciones graves.
Se añadiría letra j) quedando redactada: La caza en vías pecuarias y zonas de dominio
público, con nieve o vientos superiores a 50 km/h.

No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en función de 
los cambios habidos en el articulado, y del conjunto de las 
alegaciones, muchas veces contrapuestas. Además, las vías 
pecuarias ya no se consideran como zonas deseguridad, 
mientras que la caza en zonas de dominio público estaría ya 
tipificada como infracción grave en el artículo 80.b.3ª de este 
Anteproyecto de Ley siempre que esas zonas tengan la 
consideración de zona de seguridad.

68 Sara de la Paz Cembellín 81 a) y e)

Artículo 81. Infracciones leves.
Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
a)    En cuanto a los requisitos del cazador:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin llevar consigo la documentación señalada en el artículo 12.4. 
a) En cuanto a la protección de los recursos cinegéticos:
1º. Incumplir lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49, cuando no tenga la consideración
de infracción grave o muy grave.
2ª. Abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, o cualquier utensilio,
elemento o material que el cazador porte, con la excepción prevista en el artículo 52.4. 
3ª. Incumplir el deber de colaboración previsto en el artículo 56.3.
4ª. Tener piezas de caza sin autorización cuando sea necesaria conforme al artículo 10, o
bien incumpliendo lo establecido en la autorización.
5ª. Incumplir lo dispuesto en los artículos 36.5 y 62 sobre registro de capturas. 

Las letras a) y e) deberían pasar a infracciones graves. No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en
función de los cambios habidos en el artículo, y del
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas,
considerándolo adecuado el cuadro de infracciones a las
nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la
caza del presente Anteproyecto de Ley.

68 Sara de la Paz Cembellín 83 1
Artículo 83. Competencia y procedimiento. 
1. La acción para denunciar las infracciones tipificadas en esta ley es pública.

Quedaría redactado de la siguiente forma: las infracciones previstas en esta ley prescribirán
en el plazo de: quice años las muy graves; diez años, las graves y tres años, las leves.

Se acepta 
parcialmente

Se consideran excesivos los plazos de presripción propuestos 
pero,tras una valoración conjunta de las alegaciones 
presentadas, se ha modificado este precepto estableciendo en 
tres años el plazo de prescripción  de las infracciones graves y en 
un año el de las leves.

81. Prescripción de infracciones. 1. Las infracciones 
previstas en esta ley prescribirán en el plazo de cuatro 
años, las muy graves; en el de tres años las graves; y en el 
de un año, las leves. Y las sanciones previstas en la ley 
presribirán, a los cuatro años las impuestas por 
infracciones muy graves, a los tres años las impuestas 
por infracciones graves y al año las impuestas por 
infracciones leves.



68 Sara de la Paz Cembellín 83 3
3. La competencia para iniciar los procedimientos sancionadores por infracciones
tipificadas en esta ley corresponde al titular de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en la provincia en la que se cometa la infracción.

Se eliminaría. No se acepta
Se trata de una opinión personal no basada en ningún
fundamento jurídico ni técnico, con la que no estamos de
acuerdo.

68 Sara de la Paz Cembellín 84 1 b) 2º

Artículo 84. Decomisos. 
1. Los agentes de la autoridad denunciantes podrán proceder al decomiso de:
b) Medios permitidos para la caza en el artículo 31, cuando hayan sido utilizados para
cometer alguna de las siguientes acciones tipificadas como infracción en esta ley:
2ª. Cazar teniendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por
una sentencia judicial o resolución administrativa firme.

Quedaría: Cazar teniendo retirada o caducada la licencia de caza, sin estar en posesión de
la misma o estando inhabilitado para poseerla por una sentencia judicial o resolución
administrativa firme.

No se acepta
Se trata de una opinión personal no basada en ningún
fundamento jurídico ni técnico, con la que no estamos de
acuerdo.

68 Sara de la Paz Cembellín 87 1 a) 2º

Artículo 87. Sanciones. 
1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley se impondrán las siguientes
sanciones:
a) Por la comisión de infracciones leves:
2º. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 
plazo inferior a un año.

Quedaría así: Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un
plazo de un año.

No se acepta
Se considera que  la retirada de la licencia de caza debe dejarse a 
valoración del instructor, en atención a las circunstancias 
concretas que se den en cada caso.

68 Sara de la Paz Cembellín 87 1 b) 1º
b) Por la comisión de infracciones graves:
1º. Multa de 2.000,01 € a 10.000,00 €.

Multa de 2.000,01 € a 20.000,00 € No se acepta
Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones

68 Sara de la Paz Cembellín 87 1 b) 2º
2º. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 
plazo comprendido entre uno y tres años.

Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo
comprendido entre uno y tres años.

No se acepta
Se considera que  la retirada de la licencia de caza debe dejarse a 
valoración del instructor, en atención a las circunstancias 
concretas que se den en cada caso.

68 Sara de la Paz Cembellín 87 1 c) 1º
c) Por la comisión de infracciones muy graves:
1º.Multa de 10.000,01 € a 100.000,00 €.

1º.Multa de 20.000,01 € a 100.000,00 €. No se acepta
Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones

68 Sara de la Paz Cembellín 87 1 c) 2º
2º. Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo
comprendido entre tres años y un día y cinco años.

2º. Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla de por vida. No se acepta Se considera desproporcionado lo propuesto.

68 Sara de la Paz Cembellín 88 2 y 3

Artículo 88. Graduación de las sanciones.
2. Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones conforme a esta ley, se
impondrá la sanción correspondiente a la de mayor gravedad.
3. Las sanciones previstas en esta ley no serán acumuladas cuando una infracción sea el
medio necesario para cometer otra, o cuando un mismo hecho constituya dos o más
infracciones; en tales casos se impondrá únicamente la sanción más grave de las que
correspondan.

Se deberían eliminar los epígrafes 2 y 3 No se acepta
Se trata de una opinión personal no basada en ningún
fundamento jurídico ni técnico, con la que no estamos de
acuerdo.

68 Sara de la Paz Cembellín 89
INDEMNIZACIONES
Artículo 89. Percepción y destino.

Quedaría redactado de la siguiente manera: Cualquier indemnización se abonará a la Junta
de Castilla y León que destinará la cuantía a proyectos de conservación de la biodiversidad.

No se acepta

Debe ser la Junta la que determine las necesidades a las que 
deban destinarse estas cuantías para el cumplimiento de los 
objetivos y la consecución de los principios generales de esta 
Ley, en función de las necesidades de cada momento.

68 Sara de la Paz Cembellín A-I ESPECIES CINEGÉTICAS

Deberían suprimirse la tórtola europea, la codorniz, aquellas acuáticas cuando la superficie
inundada de sus refugios no llegue al 50% de la media histórica, la liebre de piornal, el
conejo (excepto en los territorios en los que se constaten daños a la agricultura), y el lobo
en cualquier circunstancia, manteniéndose el resto siempre y cuando quede debidamente
justificado por el personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que sus
poblaciones se encuentran en un estado de conservación favorable, lo que implica que sus
efectivos, en ningún caso, pueden haber disminuido un 10% en los últimos 10 años.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

68 Sara de la Paz Cembellín A-II PERIODOS Y DÍAS HÁBILES

Como norma general ningún periodo hábil comenzará antes del 1 de septiembre,
finalizando el 31 de enero, regulándose cada año específicamente dentro de estas fechas lo
referente a las especies de caza mayor. En cuanto a los días hábiles para la caza mayor y
menor serán de lunes a viernes, exceptuando festivos de ámbito autonómico y local de
Castilla y León. De esta manera se evitará dentro de lo posible la confrontación y riesgo de
accidente con el disfrute de otros usos practicados por la población en sus días de
descanso y ocio.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

68 Sara de la Paz Cembellín A-III MODALIDADES DE CAZA

Se prohibirá la tenencia y uso de munición que contenga plomo en aquellos espacios no
señalados en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
No se ha tenido en cuenta la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los recursos
naturales como queda atestiguado a raiz de lo propuesto en él y en estas alegaciones
presentadas, que son esenciales de considerar si se quiere garantizar de verdad el estado
de conservación de las especies en su área de distribución y con ello su sostenibilidad. Se
igual forma el anteproyecto tampoco obedece a que la caza deba desarrollarse de forma
compatible con los demás usos legítimos del territorio y que su regulación deba atender a
todos los intereses afectados.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

68 Sara de la Paz Cembellín
Disposición 
Adicional

Segunda

DISPOSICIONES ADICIONALES
Segunda. Licencias de caza interautonómicas.
La Junta de Castilla y León promoverá la suscripción de convenios con otras comunidades
autónomas, a fin de arbitrar procedimientos que faciliten la obtención de licencias de
caza conjuntas, válidas para todas ellas.

Debería eliminarse. No se acepta
Se trata de una opinión personal no basada en ningún
fundamento jurídico ni técnico, con la que no estamos de
acuerdo.

69 APROCA Castilla y León 3 4
Artículo 3. Derechos y deberes.
4. Tendrá derecho a cazar en un terreno el titular cinegético del mismo, así como las
personas a las que el titular autorice.

Se debería indicar que esta autorización no será necesaria si está el titular presente puesto
que en todo momento puede avalar y acreditar con su presencia dicha autorización de
forma explícita. Por otra parte, es fundamental establecer un modelo único de autorización
a rellenar por los titulares para evitar confusiones y agilizar su tramitación en los términos
contemplados en el propio anteproyecto.

Se acepta



69 APROCA Castilla y León 4 1 a) y b)

Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería.

Por el carácter inherente a la propia planificación cinegética, sobre la que influyen aspectos
tales como la dinámica poblacional, las condiciones meteorológicas y ambientales en
general, así como otras causas sobrevenidas, no es posible en muchos casos establecer
fechas concretas para la celebración de cacerías colectivas hasta pocas semanas previas a
su realización. Por ello, en ningún caso debe prevalecer sobre el derecho de la caza, la
realización de otras actividades turísticas, deportivas o similares aún cuando se hubieran
autorizado previamente, más teniendo en cuenta que este tipo de actividades colectivas
generan un importante impacto ambiental en los territorios donde se celebran que, sin
duda, repercutirán negativamente en los resultados de las posteriores actividades
cinegéticas. Esta prioridad estaba asegurada en la legislación previa y es un derecho del
titular cinegético que no puede verse comprometido en ningún caso, ante el riesgo que
supondría de afectar a su propio patrimonio, de forma contraria al código civil.
Por otra parte, este punto podría entrar en contradicción con lo establecido en el punto 1
del artículo 36 que señala que el titular cinegético deberá informar con al menos 5 días
naturales de antelación, la fecha y mancha en que vaya a celebrarse una montería o
gancho.
Nos parece por tanto acertado que se regule el régimen de compatibilidad con otras
actividades, si bien consideramos necesaria una mayor concreción, especialmente en los
casos de personas que entran en las manchas que se van a cazar a coger setas, leña, piñas,
espárragos, etc. Proponemos que se indique que una vez autorizada la cacería colectiva se
prohíba la entrada de cualquier tercera persona que pudiera perjudicar a su resultado o
poner en peligro su seguridad.

Se acepta 
parcialmente

Se añade la frase  "y cuenten con el consentimiento del propietario 
del terreno donde se desarrollen." al final della letra b)
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2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético.

Por desgracia, son cada vez más frecuentes las situaciones en las que miembros de grupos
animalistas y ecologistas tratan de interferir con acciones cinegéticas legalmente
planificadas, por lo que es necesario reformar el punto 2. b) del artículo 4, con un texto
mucho más rotundo, que incluya responsabilidades civiles o penales en caso de llevar a
cabo acciones contrarias al legítimo aprovechamiento cinegético.
Dentro del régimen sancionador los incumplimientos a lo previsto en este artículo deberían
ser considerados como infracción grave.

Se acepta
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Artículo 9. Propiedad de las piezas de caza.
6. Los trofeos de las piezas de caza mayor que se encuentren muertas como consecuencia
de una acción cinegética, cuando no se pueda identificar al cazador que lo hirió, serán
propiedad del titular cinegético siempre que no se haya superado el cupo de caza de la
especie correspondiente. En otro caso, corresponderán al propietario 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 el titular cinegético.

Consideramos que la propiedad de los trofeos y de los desmogues que se encuentren en el
terreno cinegético deberá corresponder siempre al titular cinegético.
En terrenos cinegéticos formados por la agrupación de muchas fincas, atribuir la propiedad
de los trofeos encontrados o de los desmogues al propietario del terreno en la forma
prevista en el borrador sería muy compleja.
Lo mismo debe aplicarse a los trofeos de animales atropellados en las carreteras cuya
propiedad debe adjudicarse el titular cinegético.

No se acepta
Esta cuestión viene regulada en el Código Civil y no puede 
regularse de forma distinta en este Anteproyecto de Ley.
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Artículo 11. Daños producidos por las piezas de caza.
La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que:
a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propietario, excepto cuando
el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero.
b) El titular cinegético cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los
terrenos cinegéticos acotados, si se satisfacen todas las condiciones siguientes:
1ª. Que haya sido aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética.
2ª. Que la actividad cinegética se ajuste a lo establecido en dicho instrumento.
3ª. Que se cumplen los requisitos de índole administrativa o de buenas prácticas
cinegéticas que se establezcan mediante orden de la consejería, en su caso.
c) En caso de accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas, la
responsabilidad se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial.

La redacción es confusa. Da la impresión de que falta un apartado b) relativa a la
responsabilidad en los terrenos cinegéticos.
Se debería incluir algún tipo de condicionante a la responsabilidad ilimitada del titular del
terreno cinegético por los daños ocasionados por las piezas de caza a la agricultura. Se
propone:
Que se acredite el daño con suficiente claridad.
Que el titular cinegético intervenga obligatoriamente en la peritación.
Que no se aprecie mala fe del agricultor, en el sentido de situar siembras o plantar especies
que año tras año sufren los daños de las piezas de caza.
Que adopte medidas de precaución para evitar estos daños.
Que contrate obligatoriamente un seguro de RC sobre todo en los supuestos en lo que
perciba algún tipo de contraprestación por la cesión de sus tierras a un terreno cinegético.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción del precepto que regula los daños 
producidos por las piezas de caza eliminando el apartado que 
regulaba los requisitos de debida diligencia en la conservación de 
los terrenos cinegéticos acotados, y se incluye un nuevo 
apartado c) que establece la obligación de los propietarios o 
arrendatarios de los terrenos de notificar a los titulares 
cinegéticos los daños provocados por la caza a sus cultivos para 
su prevención o valoración.
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Artículo 12. Concepto y requisitos.
3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes documentos en vigor:
f) Autorización del titular 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 practicar la
actividad cinegética conforme al plan cinegético correspondiente, indicando al menos las
especies, modalidades de caza, cupos diarios y número de jornadas de caza objeto de
autorización. En las reservas regionales de caza, la autorización se sustituye por el
permiso de caza, que tendrá el mismo contenido mínimo.

Se debería indicar que esta autorización no será necesaria si está el titular presente puesto
que en todo momento puede avalar y acreditar con su presencia dicha autorización de
forma explícita. Por otra parte, es fundamental establecer un modelo único de autorización
a rellenar por los titulares para evitar confusiones y agilizar su tramitación en los términos
contemplados en el propio anteproyecto.

No se acepta

Se trata de una opinión personal no basada en ningún 
fundamento jurídico ni técnico, con la que no estamos de 
acuerdo. En cuanto al modelo único de autorización, más que 
una alegación es una sugerencia que se tendrá en cuenta, 
aunque no sea objeto de este Anteproyecto de Ley.
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Artículo 13. Certificado de aptitud.
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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.

Se propone, por un lado, que las personas extranjeras que 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 implica sustituir el requisito de
que el cazador acompañante esté en posesión de un certificado de aptitud, por el de estar
en posesión de una licencia de caza de Castilla y León.
Si nos atenemos al tenor literal del artículo solo podrán acompañarle los que tengan este
certificado de aptitud, cuando la realidad es que se puede ser titular de la licencia de caza
de Castilla y León sin tener un certificado de aptitud por haber sido titular de la misma con
anterioridad al establecimiento de estas pruebas o en la forma prevista en el artículo 3.b)
del borrador de ley.
También con el objeto de facilitar la entrada de cazadores extranjeros que no cuenten con
licencia de caza al no existir este requisito en su país, se propone la figura del cazador
tutelado a través de una organización profesional de caza (OPC) que se haga responsable
del mismo en la forma prevista en el artículo 99 del Reglamento por el que se regula el
ejercicio de la caza, su planificación y ordenación cinegética aprobado por Decreto
34/2016, de 15 de marzo, de Extremadura. Consideramos que es un ejemplo muy
interesante que podría ser de gran utilidad en la Comunidad de Castilla y León.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción de este precepto para tratar de 
regularlo con mayor claridad y tras una valoración conjunta de 
las alegaciones formuladas y , en muchos casos, contrapuestas.
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Artículo 17. Reservas regionales de caza.
6. La enajenación de las piezas y de las acciones de caza se realizará por los propietarios
de los terrenos que integran la reserva.

La gestión de las Reservas Regionales debe continuar en manos de la Consejería. Dejar al
arbitrio de los propietarios de los terrenos que integran la reserva la enajenación de las
piezas de caza y de las acciones de caza puede dar lugar a situaciones complejas y difíciles
de controlar. La Consejería debe gestionar la enajenación de los permisos, sin perjuicio de
abonar después a los propietarios de los terrenos la parte que les corresponda.

No se acepta
Es algo que ya se viene realizando en diversas resevas sin ningún 
efecto negativo.
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Artículo 19. Junta Consultiva. 
2. Mediante orden de la consejería se establecerán la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta
consultiva estarán representados, al menos:
e) Las asociaciones con sede en la provincia donde se sitúe la reserva, cuya finalidad
principal, según sus estatutos, sea la promoción, el estudio, la gestión o la defensa de los
recursos naturales.

En el apartado e) se propone la modificación de su redacción de forma que se permita que
formen parte de las juntas consultivas no solo las asociaciones con sede en la provincia,
sino también las de ámbito nacional que tengan las finalidades descritas en sus estatutos.

No se acepta
Se considera que los asuntos de gestión de una reserva concreta 
tienen una escala local
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Artículo 26. Ampliación, reducción y extinción.
2. Los cotos de caza podrán reducirse:
b) Por iniciativa de un propietario o titular de otros derechos respecto de las parcelas
incluidas en el acotado en virtud de lo previsto en el apartado 3 del artículo 23, para
quien será suficiente con la comunicación a la consejería de su voluntad de abandonar el
coto. En tal caso la consejería deberá comprobar que no se producen los supuestos de
extinción previstos en el apartado 4.

En el presente apartado se vulnera de forma explícita el derecho del titular de los
aprovechamientos cinegéticos, al quedar expuesto de forma continuada a la decisión
unilateral de cualquier titular de otros derechos. En este sentido, debería salvaguardarse, al
menos durante el periodo de vigencia del plan cinegético, cualquier intento de poner en
peligro los usos cinegéticos por parte del titular, siempre y cuando los titulares de los
terrenos hubieran dado el visto bueno previo a la constitución del coto o no se hubieran
mostrado en contra de forma explícita durante el plazo establecido por la Ley para la
exposición pública del mismo.

No se acepta

Se considra que un propietario que no ha dado su 
consentimiento expreso a la inclusión de su propiedad en un 
coto de caza, tiene derecho a segregar dichos terrenos de aquél. 
No obstante, se ha realizado una modificación matizando que 
dicha segregación no se producirá hasta el final de la temporada 
cinegética.
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Artículo 27. Renovación.
Con anterioridad a que concurran las causas de extinción señaladas en el apartado 4.b)
del artículo anterior, y en todo caso antes de transcurridos 15 años desde la constitución
de un coto de caza, su titular podrá proceder a su renovación, siguiendo el mismo
procedimiento establecido para su constitución. 

Pensamos que este punto debería contar, al menos, con algunas excepciones, cuando por
ejemplo hayan cambiado las circunstancias de su constitución, ni en los aprovechamientos
autorizados y los terrenos sean propiedad del titular de los aprovechamientos cinegéticos,
para simplificar los trámites y evitar trabas burocráticas innecesarias para aquellos titulares
que lleven a cabo una adecuada gestión tanto técnica como documental del acotado.

No se acepta
El proyecto de Ley  plantea la renovación como una opción del 
titular.
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Artículo 31. Medios de caza.
4. Las puntas o flechas empleadas en los arcos de caza no podrán ir equipadas con
dispositivos tóxicos o explosivos ni tener forma de arpón

Se debería hacer una referencia expresa a la autorización como medio de caza de la
ballesta. La legislación estatal permite su uso como arma de caza siempre que cuente con
una guía de pertenencia y por lo tanto con un número de serie. En el apartado 4 se debería
añadir "... en los arcos de caza y ballestas ..."

No se acepta

La legislación básica estatal, concretamente la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
prohíbe expresamente la utilización de ballestas con fines 
cinegéticos

69 APROCA Castilla y León 31 6 a)
6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:
a) Silenciadores.

Aunque no se permita con carácter general si debería contemplarse en la Ley la posibilidad
de que se permita el uso de silenciadores o supresores de sonido en casos excepcionales,
con la debida autorización y de forma justificada.

Se acepta
La redacción dada a los nuevos artículos 32, 33 y 35 suprime la 
prohibición expresa de la utilización de silenciadores o 
supresores de sonido
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Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas

Ya se ha expuesto en apartados previos del presente documento el riesto que supone la
comunicación pública de la celebración de acciones de caza mayor, por los casos, por
desgracia, cada vez más frecuentes de boicot de dichas cacerías legales y legítimas. Es
evidente que realizando una comunicación al as fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
a los titulares colindantes y a la propia administración, la función inherente al acto de
comunicación resulta resuelta de forma eficaz sin necesidad de exceder dichos términos.

No se acepta

La plataforma pública se entiende como una herramienta  
accesible, para general conocimiento, de todos los ciudadanos, 
de manera que se garantice una convivencia cívica entre los 
diferentes usuarios del medio natural.
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3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, requerirán autorización de la
consejería las monterías y ganchos:
b) Que se pretendan realizar en los cotos de caza incluidos total o parcialmente en el
ámbito de aplicación de los planes de recuperación de especies amenazadas que así lo
establezcan, o en otras zonas determinadas reglamentariamente.

El punto 3 b) entra en contradicción con la propia utilidad y eficacia de los planes técnicos
de caza, puesto que, una vez aprobado para un determinado acotado por parte de la
administración competente, incluiría de forma explícita este trámite por lo que se estaría
provocando la necesidad de duplicar actos administrativos con sus implicaciones
correspondientes.

No se acepta

El nivel de intervención administrativa, en estos casos, se 
contempla que sea el de autorización por las propias condiciones 
de vigencia del plan cinegético (5 años), tiempo relativamente 
amplio para prever las condiciones de uso del medio natural 
donde cohabitan especies cinegéticas y especies amenazadas 
desde la aprobación del citado documento de gestión.
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Artículo 37. Normas para las modalidades de caza menor.
2. La práctica de la caza sobre la paloma torcaz y los zorzales en migración invernal en
pasos, así como sobre las aves acuáticas desde puestos fijos, queda prohibida fuera de los
puestos de tiro en una franja de seguridad de 150 metros medida desde la alineación
formada por los puestos; además, en estas modalidades no se permite el tránsito fuera
de los puestos con las armas listas para su uso, ni la tenencia ni el uso de balas.

No se comprende el sentido de las limitaciones impuestas en el apartado 2 de este artículo. No se acepta
Las medidas contempladas en este apartado sirven para  dotar 
de criterios de seguridad a los partícipes en esta modalidad de 
caza y al resto de usuarios del medio natural
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Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.

Existen determinados grupos de especies cinegéticas para los que, en virtud de la
bibliografía científica disponible, no sería posible realizar estas acciones, como es el caso de
determinadas especies migratorias, puesto que en función de parámetros tales como las
condiciones meteorológicas, no solo del acotado sino también de los lugares de origen, las
condiciones ambientales locales, el tipo de aprovechamientos agrícolas a lo largo del año ...
las dispersiones censales podrían ser tales que no contasen con una significación mínima,
pudiendo llevar a errores de gestión tanto por exceso como por defecto, por lo que sería
necesario puntualizar, al menos para estos grupos mencionados, la necesidad de basar los
aprovechamientos en estimaciones medias anuales, tal y como se está realizando hasta el
momento.

Se acepta
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Artículo 48. Otras medidas 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 Biodiversidad, deberán
respetarse las siguientes:
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
1º. Cazar fuera del período comprendido 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
prohibición no será de aplicación en los aguardos o esperas y tiradas de aves acuáticas
desde puestos fijos.

Se debe excluir de la aplicación de esa prohibición los recechos de piezas de caza mayor,
que se inician o finalizan antes del periodo comprendido entre una hora antes de la salida
del sol y una hora después de su puesta.

Se acepta
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Artículo 49. Medidas de protección para determinadas especies.
4. Caza de perdiz: se prohíbe cazar la perdiz con reclamo, salvo cuando dicha modalidad
sea expresamente autorizada dentro de la práctica de la caza intensiva.

No se debería prohibir la caza de la perdiz con reclamo y, en su caso, debería permitirse en
aquellos terrenos cinegéticos que lo incluyan en el plan de aprovechamiento cinegético, y
no solo en los de caza intensiva.

No se acepta
Se entiende que el anteproyecto tasa con claridad las 
condiciones de esta modalidad
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Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad cuando así sea requerido.
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético.
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

Consideramos que el presente artículo puede afectar, de forma evidente, la protección de
datos de carácter personal, al obligar al cazador a registrar las capturas de forma
inmediata, implicando con ello la geolocalización del mismo durante el lance, hecho que es
ilegal e innecesario.
Por otro lado, la propia Consejería debe ser consciente de la imposibilidad manifiesta de
realizar tal acción por la ausencia de cobertura en muchas zonas de la Comunidad en las
que se practica la caza, de modo que, al menos en las circunstancias establecidas en el
punto d, daría lugar a numerosos problemas ajenos a la propia actividad cinegética o a la
voluntad del cazador.
Tampoco debemos olvidar que con este artículo se obliga, de forma indirecta, al propio
cazador a disponer de un dispositivo móvil con tarifa de datos para su conexión a internet,
hecho que, de nuevo, excede los límites de la propia ley y compromete la libertad de los
cazadores al exigir el uso de una tecnología en el campo que no responde a las necesidades
de la propia actividad y supondría un ataque directo a su propia libertad contrario a
derecho.

No se acepta
No se comparten los argumentos expresados. No obstante, este 
artículo ha sido modificado notablemente en atención a otras 
alegaciones
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Artículo 65. Control poblacional de especies cinegéticas.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas requerirán autorización de la
consejería y deberán ser solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y subsidiariamente por los propietarios
de los terrenos afectados.

En nuestra opinión es acertada la regulación que se hace de los controles poblacionales, en
especial que esta regulación la puedan realizar los titulares de los terrenos cinegéticos.
En todo caso habrá que interpretar qué se entiende por "subsidiariamente por los
propietarios de los terrenos afectados", ya que puediera entenderse que el propietario del
terreno que no sea titular cinegético puede solicitar controles poblacionales sin contar con
el titular cinegético, lo que sin duda supondría una fuente inagotable de conflictos.
Entendemos que debería aclararse que si el control de poblaciones no lo realiza el titular
cinegético, ya sea porque no quiere o no puede, solo en el caso de que se acredite que no
lo ha hecho a pesar de haber sido requerido, entonces lo podrá realizar el propietario del
terreno.
Y en el caso de los terrenos no cinegéticos, debería limitarse a los casos en los que por las
circunstancias que sean, el propietario no ha podido constituir un terreno cinegético, pero
no a los casos en los que voluntariamente no quiere constituir un terreno cinegético y en
cambio sí pide autorizaciones para control de poblaciones. Es decir, no tiene que cumplir
ninguno de los requisitos para constituir un coto, pero en cambio sí puede cazar (controles
poblacionales). En estos casos podrán ser los titulares de los terrenos cinegéticos
colindantes (los terceros a efectos del borrador) los que puedan solicitar realizarlo.

Se acepta
El texto del artículo ha sido revisado incorporando una mayor 
precisión y detalle a este tipo de acciones y algunas de sus 
apreciaciones, quedando redactado como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 
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Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor.
3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos constituidos para su práctica
exclusiva, o en los cuarteles de caza definidos a tal efecto en el plan cinegético, que
deberán reunir las mismas condiciones señaladas para los cotos exclusivos de caza
intensiva en el apartado anterior.

Por la importancia del presente artículo, debería ser más explícita su redacción para evitar
generar dudas. No queda claro por su texto si se podría constituir un coto intensivo de
entre 10 y 250 hectáreas cuando sea para caza exclusiva intensiva o esta cifra se refiere a
los cuarteles de caza intensiva.
Tampoco queda claro, desde nuestro punto de vista, a qué se refiere práctica exclusiva
intensiva en un coto intensivo (o cuartel) y si en este caso solo se podría cazar las especies
autorizadas en el régimen intensivo, o también durante los periodos hábiles se podría
efectuar un aprovechamiento del resto de especies cuando estuviese contemplado en el
correspondiente plan técnico de caza.

Se acepta El artículo queda redactado como sigue

Artículo 72. Caza intensiva 
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con
finalidad comercial, sobre piezas de caza liberadas en
terrenos cinegéticos con la intención de su captura
inmediata o en un corto periodo de tiempo. 
2. La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos
constituidos para su práctica exclusiva, o en cuarteles de
caza de otros cotos definidos a tal efecto en el plan
cinegético que reúnan las mismas condiciones señaladas
en el apartado siguiente para los cotos exclusivos de caza
intensiva.
3 . La constitución de cotos de caza destinados a la
práctica exclusiva de la caza intensiva deberá ser
autorizada por la Consejería previa solicitud de su
promotor, presentada por medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando
se trate de especies de caza menor, o entre 50 y 500
hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja
densidad de la o las especies que sean objeto de la misma,
en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones
naturales, estando en todo caso su autorización
condicionada a lo establecido en los planes de manejo de
las especies amenazadas que resulten de aplicación. 
4 En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva deberá estar prevista en el
correspondiente plan cinegético, el cual podrá habilitar su 
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Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

La imposición obligatoria de un servicio privado de guardería puede encarecer mucho el
mantenimiento del terreno cinegético. Se propone que sea obligatorio a partir de un
número determinado de hectáreas, por ejemplo 1.500 ha.

Se acepta
Se ha eliminado la obligatoriedad de contar con este servicio
privado de vigilancia.
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Artículo 80. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
a)    En cuanto a las modalidades de caza:
3ª. Emplear o tener cartuchos de perdigones durante la práctica de cualquier modalidad
de caza mayor.

Parece excesivo que la mera tenencia de cartuchos de perdigones en la práctica de
cualquier modalidad de caza mayor será considerada una ingracción grave. Debe
distinguirse entre el empleo (que sí puede ser considerado como infracción grave) de la
mera tenencia.

Se acepta
Se mantiene como infracción grave el empleo y se califica como 
leve su mera tenencia.
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Artículo 89. Percepción y destino.
1. La indemnización por daños ocasionados a las especies cinegéticas se exigirá al
infractor y será abonada al titular cinegético del terreno donde se cometió la infracción,
salvo que el mismo haya tenido participación probada en la comisión de la infracción, o
que la titularidad corresponda al propio infractor, en cuyo caso la indemnización se
abonará a la Junta de Castilla y León.
2. Cuando la infracción se cometa en terrenos no cinegéticos, la indemnización se
abonará a la Junta de Castilla y León en las zonas de seguridad, y al propietario de los
terrenos en los vedados.

No nos parece adecuado que la indemnización por daños ocasionados a las especies
cinegéticas que debe abonar el infractor sea pagada al propietario de los terrenos en los
vedados. Consideramos que esta indemnización degbrá entregarse a la Junta de Castilla y
León como en el caso de los terrenos no cinegéticos.

Se acepta
Se modifica el apartado 2 de este artículo en el sentido 
propuesto.

2. Cuando la infracción se cometa en terrenos no 
cinegéticos o en terrenos vedados, la indemnización se 
abonará a la Junta de Castilla y León en las zonas de 
seguridad.

69 APROCA Castilla y León A-I 1
ESPECIES CINEGÉTICAS
1. Aves: especies de caza menor.

En el listado de aves: especies de caza menor, sería necesario incluir, como ocurre ya en
otras comunidades, el aprovechamiento de la tórtola turca (Streptopelia decaocto),
especie con poblaciones consolidadas y establecidas en la Comunidad, que suponen un
importante impacto frente a otras especies como la tórtola europea. También se debería
incluir la polla de agua (Gallinula chloropues).

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

69 APROCA Castilla y León A-I 2 2. Mamíferos: especies de caza menor.

En el listado de mamíferos: especies de caza menor, sería necesario incluir el
aprovechamiento del meloncillo (Herpestes ichneumon), especie cada vez más frecuente
en la Comunidad y que genera un importante impacto negativo sobre las poblaciones de
especies cinegéticas y protegidas por su carácter depredador genelarista. También se
debería incluir el Arruí (Ammotragus lervia).

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

69 APROCA Castilla y León CAPÍTULO I INFRACCIONES

No aparece sancionado de forma expresa el incumplimiento previsto en el artículo 4 de la
ley relativo a la compatibilidad con otras actividades. Consideramos que dados los
perjuicios que este tipo de actuaciones prueden provocar, tanto económicos como
relativos a la seguridad de las personas y animales, los incumplimientos deberían ser
tipificados como infracción grave.

No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en
función de los cambios habidos en el artículo, y del
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas,
considerándolo adecuado el cuadro de infracciones a las
nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la
caza del presente Anteproyecto de Ley.

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada
en función de los cambios habidos en el artículo, y
del conjunto de las alegaciones, muchas veces
contrapuestas, considerándolo adecuado el cuadro de
infracciones a las nuevas limitaciones, prohibiciones y
medidas de regulación de la caza del presente
Anteproyecto de Ley. En este caso, se tipifica como
infracción grave el impedir u obstaculizar el normal
desarrollo de una acción o modalidad de caza o de
controles poblacionales autorizados.
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Tercera. Tramitación de procedimientos establecidos en la ley.
1. En los procedimientos que se regulan en los artículos 10, 24, 26, 27, 32, 36, 37, 54, 61,
62, 64, 65, 68, 69, 71 y 72, los interesados presentarán la comunicación, declaración
responsable o solicitud de autorización por medios electrónicos en todo caso, conforme
al modelo normalizado que corresponda, y que estará disponible en la sede electrónica
de la Administración de Castilla y León:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
2. Por idéntico medio, los interesados recibirán certificación del acto de presentación y,
cuando proceda, la resolución administrativa de la solicitud.

La inclusión en la ley de una dirección de una página web es innecesaria, teniendo en
cuenta los continuos cambios que se producen como consecuencia de los avances
tecnológicos. Tal vez fuera más conveniente hacer referencia a la existencia de una
dirección en la sede electrónica de Castilla y León o similar, y obviar una dirección concreta.

No se acepta
Se trata de una sugerencia más que de una alegación 
propiamente dicha, que se ha valorado, aunque se ha decidido 
mantener la redacción actual. C
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EM EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"La caza puede contribuir al equilibrio biológico". Creemos que se puede indicar que
contribuye a ello, sin condicionales, puesto que hemos definido la caza como
aprovechamiento sostenible en cumplimiento de la normativa vigente.
DENOMINACIÓN LEY DE CAZA
Mantenimiento de la denominación de la ley como Ley de Caza de Castilla y León o en su
caso Ley de Caza y control poblacional cinegético de Castilla y León. Este punto tiene una
importancia relativa pero el título parece demasiado defensivo o autojustificativo si de lo
que se trata es de defender abiertamente la caza como actividad necesaria.
MEDIDAS PARA DAR SEGURIDAD JURÍDICA A LA CAZA
Mayores recursos técnicos y de personal administrativo para la caza.
Debiera concretarse el equipo mínimo de técnicos, administrativos y agentes de que debe
disponer la Consejería y sus delegaciones para la administración de la caza, así como sus
funciones o porcentaje temporal dedicado a esta actividad.
Incluir un apartado de financiación, aunque sea programático. Para llevar a término cada
uno de los fines de esta Ley se elaborará un presupuesto detallado que se incluirá en los
presupuestos anuales de la Comunidad de Castilla y León.

No se acepta No se comparte su respetable opinión
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COTOS Y OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS
Federación de Caza de Castilla y León
Incluir lo siguiente en la Exposición de motivos:
Se reconoce a la Federación de Caza de Castilla y León, entidad deportiva declarada de
utilidad pública y agente colaborador de la Administración por la Ley 3/2019, de 25 de
febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León, como entidad colaboradora por
su condición de representate mayoritaria del sector deportivo-cinegético en la región, sus
principios estatutarios en defensa del medio ambiente y su dilatado historial de
cooperación con la Consejería de Medio Ambiente. Asimismo se favorece la incorporación
de los cazadores a la estructura de la Federación, y la consecuente contratación del seguro
deportivo obligatorio de accidentes, con una reducción en la tasa por la licencia de caza.

No se acepta
Esta cuesión está incluida en el articulado y no se consdiera 
oportuno mencionarla de forma tan explícita en la E. de M.
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.
b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

DEFINICIÓN DE CAZA. ACCIÓN DE CAZAR
Definir la caza como actividad deportiva frente a control poblacional. Incardinar el
aprovechamiento cinegético ordinario como actividad deportivo tal y como se establece en
la exposición de motivos.
Es necesario concretar la definición de la acción de cazar en sentido amplio (sin distinguir
caza y control poblacional) para evitar inseguridad en la interpretación jurídica del
concepto. Se propone mantener la redacción de la anterior Ley.

Se acepta 
parcialmente

Se incorpora una definición de acción de caza
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería.

PRIORIDAD DE LA CAZA SOBRE OTRAS ACTIVIDADES
Por seguridad y para evitar molestias a la fauna, es necesario prohibir la circulación de
bicicletas fuera de los caminos públicos, al menos en los días hábiles de caza. Siempre que
no hay sido una actividad deportiva/turística programa y autorizada previamente.

Se acepta 
parcialmente

Se han introducido varios cambios en la redacción de este 
artículo en la línea de lo solicitado
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2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético.

Eliminar el requisito "conscientemente" que creemos innecesario y servirá para eludir
responsabilidades alegando desconocimiento.

Se acepta
Se ha modificado la redacción, aclarando las obligaciones de las  
las personas que no estén practicando la caza 
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Artículo 11. Daños producidos por las piezas de caza.
La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que:
a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propietario, excepto cuando
el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero.
b) El titular cinegético cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los
terrenos cinegéticos acotados, si se satisfacen todas las condiciones siguientes: 
1ª. Que haya sido aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética.
2ª. Que la actividad cinegética se ajuste a lo establecido en dicho instrumento.
3ª. Que se cumplen los requisitos de índole administrativa o de buenas prácticas
cinegéticas que se establezcan mediante orden de la consejería, en su caso.
c) En caso de accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas, la
responsabilidad se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial.

DAÑOS PROVOCADOS POR LA CAZA
Partimos de la necesidad de trasladar el mismo régimen de responsabilidad subjetiva
establecido en los accidentes de tráfico a los daños a los cultivos. Las especies cinegéticas
son "res nullius" hasta su captura y la responsabilidad por sus daños solo debiera surgir por
actuaciones dolosas o culposas por parte de sus gestores en el ejercicio de sus
competencias.
En cualquier caso, es necesario limitar esta injusta responsabilidad objetiva actual dentro
del marco legal estatal de la siguiente forma:
Añadir:
d) Los titulares, arrendatarios o cesionarios de los cotos de caza no serán responsables de
los daños provocados por las especies cinegéticas procedentes de terrenos no cinegéticos.
e) Los titulares de las zonas de seguridad tendrán la obligación de controlar las especies
cinegéticas que se asienten o tengan refugio en las mismas.
f) Los propietarios o arrendatarios de los terrenos habrán de notificar a los titulares
cinegéticos los daños provocados por la caza a sus cultivos en el momento en que
comiencen a producirse para su prevención y 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 
parcialmente

Se modifica este precepto eliminando el apartado b) donde se
enumeraban los requisitos de debida diligencia en la
conservación de los terrenos cinegéticos acotados, y se incluye
un nuevo apartado c) con la siguiente redacción: "c) Los
propietarios o arrendatarios de los terrenos habrán de notificar
a los titulares cinegéticos los daños provocados por la caza a sus
cultivos en el momento en que comiencen a producirse para su
prevencion o, en su caso, valoración." asímismo se incluye un
nuevo apartado 5 en el artículo 65 para prever que los
propietarios de los vedados y los titulares de las zonas de
seguridad, especialmente de autopistas, autovías, carreteras y
vías férreas, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar
los daños de las especies cinegéticas procedentes de estos
predios en las fincas limítrofes.
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16 Artículo 16. Clasificación de los terrenos a efectos cinegéticos.
TERRENOS CINEGÉTICOS
Mantener zonas de caza controlada o figura afín, evitando el establecimiento de vedados
que perjudican a los terrenos cinegéticos y no tienen ninguna gestión.

No se acepta
Eln la Exposición e motivos se ha justificado la supresión de esta 
figura.
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Artículo 25. Efectos del acotamiento.
1. Con la presentación de la declaración responsable según lo establecido en el artículo
anterior, queda constituido el coto a favor de quien la presente, que ostentará la
condición de titular cinegético del coto, quedando reservado a su favor el derecho de
caza sobre todas las especies cinegéticas que se encuentren dentro del coto, con sujeción
a lo dispuesto en el plan cinegético del mismo.

CONSTITUCIÓN DE COTOS
Desajuste entre constitución de coto y posibilidad de cazar. La responsabilidad ya se crea
pero no se pueden evitar los daños (eliminar esa responsabilidad en ese lapso o permitir
control por daños mientras se aprueba el plan).
Desaparece el derecho de tanteo y retracto. Sólo se prevé para los terrenos públicos y es
voluntario para las administraciones. Es importante mantenerlo para dar continuidad a la
gestión cinegética realizada.

No se acepta

La posibilidad de realizar controles poblacionales siempre está 
abierta.

respecto al derecho de tanteo o retracto, la comunidad 
autónoma no tiene competencia para intervenir en materia de 
acuerdos privados entre terceros. Obviamente, podrán acordar 
libremente incluir esta cuestión o no en sus acuerdos.
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Artículo 27. Renovación.
Con anterioridad a que concurran las causas de extinción señaladas en el apartado 4.b)
del artículo anterior, y en todo caso antes de transcurridos 15 años desde la constitución
de un coto de caza, su titular podrá proceder a su renovación, siguiendo el mismo
procedimiento establecido para su constitución. 

Fija quince años para renovar el coto. El plazo es amplio y puede ser razonable aunque la
anterior Ley no ponía límites.

No se acepta No es propiamente una alegación

70

Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas y 
Graduados de Ingeniería de la 
rama Agrícola de Castilla-
Duero

29 3
Artículo 29. Zonas de seguridad.
3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.

ZONAS DE SEGURIDAD
Añadir: con peligro para las personas o sus bienes, salvo que se dispusiera de autorización
expresa para cazar en ese terreno.

No se acepta Se trata de un concepto muy indefinido.
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Artículo 31. Medios de caza.
1. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las armas reglamentadas para la
caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación sobre
conservación del patrimonio natural, excepto las siguientes:
b) Las armas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener
más de dos cartuchos.

MEDIOS DE CAZA
Las armas automáticas son armas de guerra. No es necesaria su mención.

Se acepta
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2. A los efectos de esta ley, se considera que las armas de fuego están listas para su uso
cuando, estando o no desenfundadas, presentan munición en la recámara o en el
almacén o cargador. En el caso de cargadores extraíbles se considera que el arma está
lista para su uso solo cuando el cargador municionado se encuentre insertado en la
misma.

Puede inducir a error puesto que también estará listo para su uso con cartucho en la
recámara.

No se acepta
Un arma municionada se considerará lista para su uso y, por 
tanto, si el cartucho está en cualquier parte del arma, así se 
considerará (el cargador extraíble no forma parte del arma).
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6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:
b) Fuentes luminosas artificiales, espejos o dispositivos para iluminar los blancos o
dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen
electrónico para tiro nocturno, incluidos los visores térmicos. No obstante, en los
aguardos o esperas de especies de caza mayor que se lleven a cabo fuera del periodo
comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta,
podrán usarse fuentes luminosas artificiales emisoras de radiación en el espectro visible,
montadas o no en el arma, si bien solamente en el momento del lance o disparo.

Dispositivos de iluminación: Necesarios en los aguardos o esperas nocturnas, no sólo en el
momento del disparo. Prohibir también los dispositivos de sistema "track point".
Sería conveniente el uso de drones, que ya se están utilizando para localizar la caza y
facilitan la caza de forma antideportiva.
Portar cartuchos de perdigones debe permitirse cazando el jabalí al salto en época hábil de
menor.
Posibilidad de incluir la ballesta como arma de caza.
Silenciadores. No son determinantes del furtivismo. Contemplar su autorización para evitar
molestias a la fauna y a los propios cazadores (sordera). Derecho comparado.

No se acepta

La utilización de dispositivos de iluminación tiene como finalidad 
la identificación del blanco por motivos de seguridad; no es 
objeto de esta habilitación la utilización de la fuente luminosa 
como medio para la búsqueda o seguimiento de la pieza de caza. 
Los dispositivos de puntería automática  (trackpoint es la marca 
comercial) y los drones podrían, en todo caso, ser prohibidos 
mediante orden de la consejería si, comprobado su uso 
ordinario, no satisfacen los requisitos previstos en la ley. Por el 
riesgo de dejar piezas de caza heridas no parece razonable 
permitir la tenencia ni empleo de cartuchos de perdigones 
durante la práctica de modalidades de caza mayor. La utilización 
de ballestas con fines cinegéticos no está autorizada por la 
legislación básica del Estado (Ley 42/2007).
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Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso:
b) A los ayuntamientos de los términos municipales afectados, para su exposición en el
tablón de edictos municipal durante el plazo de 5 días naturales.
c) 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
de la linde con sus cotos.

CACERÍAS COLECTIVAS
Eliminar las letras b), c), d). La publicación en una plataforma para conocimiento público
debiera evitar la necesidad de comunicar al resto de entidades públicas que pueden
informarse puntualmente a través del mismo medio sobre su zona de afección.
Añadir 36.9. Los agentes de la autoridad actuarán en las cacerías colectivas con la necesaria
prudencia para evitar perjudicar la acción de caza y por su propia seguridad, personándose
en los puestos preferentemente antes o después de la misma salvo sospecha de infracción
flagrante.
Regular el tiro a res pasada en la lína de puestos, que mayoritariamente coincide con el
límite del coto en las cacerías colectivas de mayor. Permitir el tiro hacia el coto colindante
que ya está preavisado y tiene prohibida la caza en retranca.

No se acepta

La plataforma pública se entiende como una herramienta  
accesible, para general conocimiento, de todos los ciudadanos, 
de manera que se garantice una convivencia cívica entre los 
diferentes usuarios del medio natural. Respecto a la actuación 
de los agentes de la autoridad se estima que su regulación debe 
quedar sujeta a normas de menor rango (orden de servicio, 
instrucción) del superior jerárquico, en su caso. Finalmente, en 
materia de tiro a res pasada en cotos colidantes, no es posible 
aceptarlo puesto que se vulneraría el principio de derechos del 
titular cinegético. En todo caso, siempre es posible el acuerdo y 
los pactos entre cotos colindantes.
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Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.

La metodología puede variar según la zona. No solo según la especie (perdiz en llano o en
montaña). Dejar libertad de método.

No se acepta
La libertad de método haría incontrastables los inventarios, e 
imposibilitaría realizar estimaciones poblacionales a escala no 
local
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Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas:
c) Los planes cinegéticos estarán suscritos por técnicos competentes.

PLANIFICACIÓN CINEGÉTICA
Se vuelve a hablar de técnicos competentes en general. Concretar los técnicos habilitados.

No se acepta Se hace en la D.A. Quinta
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7. La consejería podrá modificar o suspender el aprovechamiento de determinadas
especies cinegéticas cuando por circunstancias climáticas, envenenamientos, incendios
catastróficas u otras situaciones varíen sustancialmente las condiciones en las que se
redactó el plan cinegético, o para restituir el equilibrio ecológico.

Envenenamientos. Se justifica expresamente el cierre de los cotos por envenenamientos.
Eliminar esta alusión a los envenenamientos y reforzar los medios públicos de prevención y
vigilancia. El envenenamiento es el único caso en que se adoptan medidas de suspensión
de la caza cuando las especies cinegéticas no han sufrido ningún daño. Los
envenenamientos no varían las condiciones de los planes cinegéticos, que no hacen
inventario ni tienen en cuenta a las especies protegidas para su redacción.
Estas medidas solo favorecen las actuaciones malintencionadas contra los cotos.

No se acepta

Se considera que esta media es imprescindible para luchar 
adecuadamente contra la práctica delictiva del envenenamiento 
de fauna. Por otro lado, los envenenamientos producen un 
desequilibrio en las dinámicas ecológicas que deben ser 
restablecidas a la menor brevedad posible, en beneficio de las 
propias especies cinegéticas
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8. Si se comprueba que un plan cinegético contiene datos sustanciales falsos, dicho plan
podrá ser anulado, y suspenderse cautelarmente la actividad cinegética, sin perjuicio de
que se emprendan las demás acciones que correspondan contra quien lo suscriba,
cuando su inclusión no sea imputable a error.

Datos falsos en plan. ¿Cómo se valoran? Podría darse posibilidad a los agentes para que
puedan revisar previamente los recorridos con los técnicos.

No se acepta
ES una pregunta. No obstanre, se prevé la posiblidad de 
contrastar los inventarios
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9. Los titulares cinegéticos de cotos de caza cuyas superficies presenten continuidad
podrán agruparse en lo relativo a su planificación, presentando un único plan cinegético
para el total de la superficie agrupada de los cotos, si bien deberá contener un reparto
individualizado de las capturas y acciones de caza entre los cotos agrupados.

Si los cotos lindan y se gestionan como una misma unidad de gestión no tiene sentido el
reparto individualizado de capturas y acciones de caza.

No se acepta
El que linden y se planifiquen conjuntamente, no quiere decir 
que se cacen conjuntamente
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Artículo 46. Limitación de los periodos hábiles de caza.
2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de orden climatológico,
biológico o sanitario que afecten o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la
consejería, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León,
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de los periodos y días hábiles de
determinadas especies.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA CINEGÉTICA
Moratorias. Incluir la obligatoriedad de informe positivo o la propuesta previa de la
Comisión Científica.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales 
de orden meteorológico, biológico o sanitario que afecten 
o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la 
consejería, previo informe de la Comisión Científica y del 
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, 
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de 
los periodos y días hábiles de determinadas especies
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Artículo 48. Otras medidas de protección generales.
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros.

Nieve en la caza menor. Mantener la prohibición de caza con nieve continua sin necesidad
de espesor. En caza mayor mantener la prohibición por encima de 30 cm.
No se establece ninguna medida limitativa a la agricultura para conciliar esta actividad con
el aprovechamiento cinegético.
Establecer la intervención de la Consejería en la negociación para la aplicación de la PAC
con el fin de garantizar su compatibilidad con la fauna silvestre y que una parte sustancial
de las subvenciones fomente la conservación y creación de hábitat para la caza menor y la
fauna silvestre.
Obligaciones a los agricultores de respetar espacios (linderos, arroyos).
Mayor control de productos fitosanitarios. Control de herbicidas en verano tras la siega.
Habilitar las ayudas necesarias para ello.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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Artículo 52. Conservación y mejora del hábitat cinegético.
4. Queda prohibido abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, así
como cualquier utensilio, elemento o material que el cazador porte en su práctica, salvo
los que por salir despedidos al realizar el disparo son de difícil recuperación, tales como
tacos, perdigones o balas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL HÁBITAT
Mantener la redacción previa. Es suficiente la anterior obligación de recoger las vainas. El
abandono de basura en el campo no es competencia de caza sino de proteción de la
naturaleza y puede aplicarse a cualquier usuario del campo. Resulta muy llamativa la
permisión de dejar perdigones en el campo por ser fidíciles de recuperar.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

4. Queda prohibido abandonar en el medio natural todo
tipo de vainas y casquillos de munición, así como
cualquier utensilio, elemento o material que el cazador
porte en su práctica exceptuando los tacos, perdigones,
balas o fragmentos de los mismos.
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Artículo 53. Zonas de reserva.
2. La existencia de zonas de reserva:
a) Será obligatoria en los cotos que tengan la consideración de cotos federativos de caza. 

Eliminar la obligación de la zona de reserva para los mismos de forma que la figura del coto
federativo sea interesante ya que se ha demostrado que no es viable y el objetivo
pretendido de favorecer a este tipo de cotos no se ha cumplido con la anterior regulación.

Se acepta Se añade un nuevo apartado 

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 superficie del coto incluida
en las mismas.
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Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
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 concretará la
colaboración, con sujeción a las siguientes reglas:
b) Los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técnica permanente.

Los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técnicaa competente y
colegiada permanente.
Como representante de los Colegios Oficiales de la Rama Agrícola (Ingenieros Técnicos
Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la Rama Agrícola - Todas las Menciones) exigimos
que se plasme en la redacción de cualquier documento administrativo donde se exijan o
sea necesaria la actuación de "Técnico Competente" tanto contratado, Autónomo o
Funcionario, la obligatoriedad legal de su Colegiación en el Colegio Oficial que legalmente le
corresponda. Sin colegiación no sería legal su participación y actuación. Creemos que es
sumamente necesario plasmarlo en los textos.

Se acepta 
parcialmente

Se añade que la asistencia deberá se realizda por técnico 
competente.
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Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
4. Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y León tienen carácter de
entidades colaboradoras de la consejería, especialmente para el desarrollo de programas
de protección y fomento de las especies cinegéticas, de gestión y conservación de los
recursos cinegéticos, de asesoramiento sobre aspectos de regulación de la actividad
cinegética y de fomento de la educación y formación de los cazadores, de acuerdo con lo
que establezcan sus estatutos.

La Fedederación de Caza de Castilla y León colaborará con la Consejería en el desarrollo de
iniciativas de formación de los cazadores, de concienciación pública, mejora de los hábitats, 
toma de datos sobre las poblaciones cinegéticas o cualquier otra que favorezca a los
objetivos de esta ley en beneficio de la caza deportiva y las especies cinegéticas. Por su
condición de entidad colaboradora, contará con representación en todos los órganos
consultivos relacionados con la actividad cinegétiva previstos en esta ley.
Los cazadores integrados en la Federación de Caza tendrán un descuento de un 25% en el
importe de la tasa anual por la licencia autonómica de caza con armas, acumulable a
cualquier otro descuento que pueda establecerse. (Eliminar el artículo 14.3)
Añadir un punto 7.
Llevar el art. 22.2 al artículo 59.7. Cotos federativos. 
Sustituir "sociedad de cazadores deportiva" por "club deportivo de cazadores", conforme a
la denominación de la Ley de Actividad Físico-Deportiva.
Modificar "tendrán la consideración de" por "podrán constituirse como" cotos federativos.
Incluir: Los cotos federativos tendrán una reducción de un 50% en la tasa anual indicada en
el artículo 31 y preferencia en la obtención de ayudas públicas para la gestión y mejora de
los terrenos cinegéticos". (Este descuento, ya establecido en la anterior Ley de Caza se ha
eliminado ahora, dejando a los cotos federativos sin ventaja alguna).

Se acepta

5. Las federaciones deportivas de caza existentes en Castilla y 
León colaborarán con la consejería en el desarrollo de iniciativas 
de formación de los cazadores, de concienciación pública, 
mejora de los hábitats, toma de datos sobre las poblaciones 
cinegéticas o cualquier otra que favorezca los objetivos de esta 
ley en beneficio de la caza deportiva y las especies cinegéticas. 
6. Los cazadores integrados en las federaciones deportivas de 
caza existentes en Castilla y León tendrán un descuento del 25% 
en el importe anual de la tasa anual por la licencia autonómica 
de caza con armas, acumulable a cualquier otro descuento que 
pueda establecerse. 
9. Los cotos de caza cuyo titular o arrendatario único sea una 
sociedad de cazadores deportiva o un club deportivo de 
cazadores afiliado a alguna de las federaciones deportivas de 
caza existentes en Castilla y León, o bien alguna de dichas 
federaciones, tendrán la consideración de cotos federativos de 
caza salvo renuncia expresa de su titular.
10. Los cotos federativos tendrán una reducción del 50% de la 
tasa anual indicada en el artículo 25.3, que deberán emplear en 
la realización de actuaciones para la gestión y mejora del hábitat 
de los terrenos cinegéticos, y gozarán de preferencia para la 
obtención de ayudas públicas para tales fines. 
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Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León

Recogida obligatoria de datos por el cazador tras el lance. Esta obligación es inviable
(condiciones meteorológicas, incapacidad de los más mayores) y de dudosa legalidad (Ley
de Procedimiento Administrativo).
Subsidiariamente, mantener los dos sistemas de comunicación - a través de aplicación y de
papel - indefinidamente, sustituyendo la obligación de comunicar individualmente a la
Consejería por la comunicación de los datos individuales a través del titular del coto.
En cualquier caso es necesario definir el concepto de lance en todas las modalidades.
Otra opción.- Primar a los cazadores que se inscriban en la base de datos de la aplicación al
colaborar enviando los datos. Estos cazadores percibirán un descuento de un 10% en su
licencia de caza (acumulable a otros descuentos), así mismo podrán ser sancionados
(infracción leve) si están cazando sin aportar datos.

Se acepta 
parcialmente

No se comparten varios de los argumentos alegados: La ausencia 
de cobertura no impedirá la grabación de las capturas en la 
aplicación informática, y el registro del momento de la 
grabación, con independencia de que el registro se envíe de 
forma automática cuando se entre en zona de cobertura; no se 
incumple la ley de procedimento administrativo,. No obstante, 
este artículo ha sido modificado sensiblemente.
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64 Artículo 64. Competiciones y exhibiciones.

Incluir todas las modalidades federativas como competiciones cinegéticas. Incluir
Recorridos de Caza como competición cingética en coto de caza (no en campo de tiro)
cuando sean autorizadas y supervisadas por la Federación de Caza (Conforme informe
Guardia Civil).

No se acepta

La regualción del ejercicio cinegético que se realiza en esta ley, es 
independiente de las consideraciones de carácter deportivo. En 
todo caso, los recorridos de caza no encajan en el  Objeto y 
finalidad de esta Ley, establecidos en el artículo 1.
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66 Artículo 66. Control de predadores.
Se regula de forma excesivamente escueta. Medidas de control de predadores.
Homologación de jaulas trampa. Figura del especialista en control de predadores.

Se acepta 
parcialmente

Se ha revisado el artículo, incorporando parte de sus 
sugerencias, quedando redactado como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea
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67 Artículo 67. Emergencias cinegéticas. 

CONTROL POBLACIONAL
Se establece como infracción grave no realizar las acciones que la Consejería considere por
el titular del coto. Es un concepto indeterminado inasumible. Eliminar esta obligación y
sustituirla por una obligación de colaboración en la medida de sus posibilidades o de sus
recursos. Eliminar en cualquier caso la sanción grave del art. 80 g).

Se acepta 
parcialmente

Se ha revisado el artículo, incorporando parte de sus 
sugerencias, quedando redactado como sigue

Artículo. Emergencias cinegéticas. 
1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se 
produzcan concentraciones de una especie cinegética 
determinada por las que se  den las indicadas en el 
artículo 68.1 de forma especialmente peligrosa, la 
consejería podrá declarar dicho ámbito territorial en 
situación de emergencia cinegética.
2. La declaración de emergencia cinegética podrá 
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a 
proteger estén dentro de su ámbito competencial, a 
propuesta de otra consejería o de otra administración 
pública, o de otros afectados o sus representantes.
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como 
objetivo determinar las medidas conducentes a eliminar 
el riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el 
tamaño de las poblaciones de la especie en cuestión.
4. La declaración de emergencia cinegética fijará las 
medidas que serán obligatorias para los titulares 
cinegéticos, 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 administraciones públicas promotoras de la 
declaración de emergencia cinegética podrán ejecutar las 
medidas decretadas en la emergencia con carácter 
subsidiario.
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas 
establecidas en la declaración de la emergencia 
cinegética se considere conveniente la participación de 
terceros, se contará prioritariamente con las entidades 
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Artículo 68. Granjas cinegéticas.
4. Con la solicitud de autorización se adjuntará un proyecto suscrito por técnico
competente; del mismo modo se procederá para solicitar autorización en caso de
traslado, ampliación, modificación sustancial, cese de la actividad o cambio de los
objetivos de producción; en caso de modificaciones no sustanciales bastará una memoria
técnica.

GESTIÓN COMERCIAL DE LOS RECURSOS CINEGÉTICOS
Con la solicitud de autorizacion se adjuntará un proyecto suscrito por técnico competente
colegiado …

No se acepta
El anteproyecto ya contempla la figura del técnico competente y 
sus requisitos
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Artículo 73. Órganos consultivos y asesores en materia de recursos cinegéticos.
Son órganos consultivos o asesores en materia de recursos cinegéticos, los siguientes:
a) El Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, creado por el Decreto
1/2017, de 12 de enero, el cual ejercerá, además de las funciones establecidas en su
norma de creación, las que le atribuye esta ley.
b) Los consejos territoriales de caza, creados por el Decreto 80/2002, de 20 de junio, los
cuales ejercerán las funciones establecidas en su norma de creación.
c) La Comisión Científica de la Caza, regulada en el artículo siguiente.
d) La Comisión de Homologación de Trofeos de Caza, regulada en el artículo 75.

ÓRGANOS CONSULTIVOS DE CAZA
No se nombra la Comisión Sectorial de Caza en la Ley de Caza. Al menos sería lógico
nombrarla o hacer referencia a la necesaria representación del sector en el Consejo
Regional de Medio Ambiente.

No se acepta
No es necesaria su mención expresa, dado que es una Comisión 
más del órgano consultivo y asesor que es el Consejo Regional 
de Medio Ambiente.
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Artículo 74. Comisión Científica de la Caza. 
1. Al objeto de asesorar a la consejería en materias técnicas y científicas relacionadas con
la caza, se crea la Comisión Científica de la Caza.
2. La Comisión estará formada por personas de acreditada solvencia técnica o científica, y
con reconocida experiencia en la gestión cinegética o en la gestión de especies
cinegéticas, las cuales serán designadas por la consejería.
3. La Comisión asesorará a la consejería al menos en la elaboración de la Estrategia
Regional de la Caza y demás instrumentos de planificación cinegética, así como en
cualquier otra cuestión relacionada con las especies cinegéticas y la caza.
4. Los miembros de la Comisión podrán ser objeto de remuneración económica con cargo
a los presupuestos de la consejería.

¿Procedimiento de designación de la Comisión Científica? Que se incluyan técnicos
propuestos por la Federación de Caza como entidad colaboradora.

No se acepta

Los miembros de esta Comisión no deben ser seleccionados con 
criterios de representación, sino estrictamente por su 
competencia técnica y científica.
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Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

GUARDERÍA
Eliminar la obligatoriedad ya establecida en la Ley 4/1996 de que los cotos de caza cuenten
con un servicio de vigilancia privada, pues tras más de veinte años se ha comprobado la
imposibilidad real de su implantación. Se propone eliminar esta obligación del
anteproyecto, no por estar en desacuerdo con su interés pero considerando que no se
pueden recargar las obligaciones económicas de los cotos porque pone en peligro su
subsisencia. Se podría regular una figura de gestor cinegético que tendrían otras funciones
a un menor coste.

Se acepta
Se ha modificado la redacción del precepto eliminando la 
obligatoriedad de contar con este servicio privado de vigilancia.
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A-II PERIODOS Y DÍAS HÁBILES Se debieran alargar los periodos hábiles de corzo. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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A-III MODALIDADES DE CAZA

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 más perros y
en otras la propia modalidad limita este uso por ser contraproducente para cazar.
Regular la modalidad de perros de rastro sobre jabalí como complemento a las esperas o
aguardos por control poblacional. Espantan la caza de las zonas afectadas. Utilizado en
Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco y Navarra.
Reconocer la modalidad de caza con podenco.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

75 OROCANTÁBRICA EM II

En otro orden de cosas, sin duda no es ajeno al descrito proceso de urbanización de
nuestro territorio el hecho de que el número de cazadores de Castilla y León haya
descendido un 23 % desde la entrada en vigor de la Ley 4/1996, de 12 de julio,
perdiéndose 35.000 cazadores desde entonces. O que un sector considerable de la
población, especialmente la más urbana, manifieste un creciente interés en la
conservación de la naturaleza, y reclame mayores garantías de que ésta no se ponga en
riesgo con la práctica de la caza.

La redacción de este párrafo culpa a un supuesto "proceso de urbanización" la disminución
del número de cazadores, afirmación que creemos especulativa e incierta. A su vez atribuye 
el interés en la conservación como facultad propia o mayoritaria a la población urbana.
Esta redacción alimenta el tópico de que la conservación procede de sectores ajenos o
alejados al campo o a la población rural, circunstancia incierta e indeterminada; o que la
caza es un aprovechamiento propio de la población rural, afirmación también imprecisa y
muy discutible.
En otro orden de cosas, el número de cazadores de Castilla y León ha descendido un 23%
desde la entrada en vigor de la Ley 4/1996, de 12 de julio, perdiéndose 35.000 cazadores
desde entonces. Además, un sector considerable de la población manifiesta un creciente
interés en la conservación de la naturaleza y reclama mayores garantías de que ésta no se
ponga en riesgo con la práctica de la caza.

Se acepta

75 OROCANTÁBRICA EM IV

Respecto a los terrenos no cinegéticos, se declaran como tales todos los terrenos
urbanos, y se elimina la figura del Refugio de Fauna dada su prácticamente nula
utilización por el hecho de existir diversas figuras de protección establecidas en la Ley
4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, que cumplen
sobradamente con los objetivos de aquélla. Y en cuanto a las zonas de seguridad, se
establecen algunos cambios que, sin poner en riesgo la seguridad, permitan practicar la
caza sin algunas restricciones que resultaban innecesarias, a la vez que se regula de forma
clara el empleo de armas de caza en las zonas de seguridad y sus alrededores.

Existen experiencias favorables que corroboran la eficacia de las Zonas de Refugio ante
posibles perturbaciones periódicas en épocas críticas.
Creemos que es falso y erróneo la argumentación del legislador de que "las figuras de
protección establecidas en la Ley de Patrimonio Natural … cumplen sobradamente con los
objetivos de los Refugios de Fauna". La citada ley no redunda en ninguna zonificación ni
terrenos de exclusión permanentes ni temporales del ejercicio de la caza. Los instrumentos
de ordenación de los Espacios Naturales, así como los planes y programas de conservación
o recuperación de especies amenazadas, habitualmente se ven estancados en sus primeros
estadios (declaración, planes de ordenación) y carecen de planes de uso y gestión de
aplicación local que regulen de forma vinculante zonas de exclusión efectivas.
Omisión total del texto afectado.

No se acepta No se compate su respetable opinión.
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Y en cuanto a las zonas de seguridad, se establecen algunos cambios que, sin poner en
riesgo la seguridad, permitan practicar la caza sin algunas restricciones que resultaban
innecesarias, a la vez que se regula de forma clara el empleo de armas de caza en las
zonas de seguridad y sus alrededores.

Creemos que este Anteproyecto de Ley mantiene un tratamiento contradictorio y ambiguo
sobre las zonas de seguridad y un largo régimen de excepciones que dificulta su eficacia y,
por tanto, la seguridad de los cazadores o las personas ajenas a la caza que pudieran
transitar por las zonas afectadas.
Nos parece más adecuado mantener la rotundidad clara pero necesaria que prohíba la
práctica de la caza en zonas de seguridad, como así hacía el artículo 26.2 de la antigua Ley
4/1996 de caza. La única excepción que entendemos lógica es la permisión de la caza en
caminos de uso público (no asfaltados) durante cacerías colectivas (monterías o ganchos)
cuyos accesos a la mancha afectada estén debidamente señalizados.
Sobre el empleo de las armas en las zonas de seguridad, también creemos ambigua e
ineficaz la consideración de la condición de "listas para su uso". La diversidad de tipos de
armas y la rápida capacidad para hacer funcional un arma desenfundada despoja de
eficacia efectiva a esta circunstancia, máxime cuando sólo una comprobación exhaustiva in
situ del arma del cazador permite distinguir si el arma está descargada, desmunicionada
y/o lista para su uso (y por lo tanto insegura hacia otras personas). La distintión entre uno y 
otro estado puede variar con pequeños gestos practicables en décimas de segundo. En este 
sentido nos parece adecuado definir el estado del arma en dos situaciones excluyentes: en
transporte y en uso. Esta dualidad debe ir acompañada de la obligación de transportar el
arma descargada y enfundada. De este modo, todo desplazamiento por terreno no
cinegético (refugio de fauna, zona de seguridad, vedado o zona de reserva) o todo traslado
(incluido hacia el puesto de caza en una cacería colectiva) debe realizarse con el arma
descargada y enfundada. Las características constructivas de la funda deben impedir
cualquier manipulación de las partes del arma.
Omisión total del texto afectado.

No se acepta No se compate su respetable opinión.
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Artículo 1. Objeto y finalidad.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.

Aún reconocidas sus singularidades, creemos importante la inclusión explícita de la
actividad cinegética como aprovechamiento forestal que es, en coherencia con lo expuesto
en la ley básica estatal y en el art. 42.2 de nuestra Ley de Montes de Castilla y León, y por
tanto sometida a los principios generales, intervención administrativa y régimen especial
en caso de realizarse en los montes catalogados de utilidad pública.
A los efectos de esta ley, se entiende por: a) Práctica de la caza: el aprovechamiento
forestal sostenible de los recursos cinegéticos realizado por personas mediante el uso de
armas, animales, artes y otros medios, en su caso; con el fin de capturar o facilitar su
captura por terceros a los animales definidos como piezas de caza vivos o muertos.

No se acepta La caza se realiza también sobre terrenos rústicos no forestales
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
a) Cuando exista un acb) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares
que hubieran sido autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería.
uerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular cinegético.

Se omite la subordinación legal de cualquier aprovechamiento a los fines de conservación,
así como la reserva competencial de los Planes de Ordenación de los Espacios Naturales
para establecer una jerarquía o priorización de usos en los terrenos afectados.
Por otra parte, parece lógico y necesario compatibilizar el derecho lícito de celebrar
cacerías colectivas autorizadas con el derecho de uso público del medio natural. Sin
embargo, entendemos que la simultaneidad de ambos propósitos legítimos es imposible
por la propia seguridad de las personas implicadas. Entendemos, por tanto, la necesidad de
coordinar ambos intereses para que la ciudadanía, practicante venatoria o meros ususarios
del entorno natural, vean satisfechas sus inquietudes y derechos. Sin embargo, la
priorización taxativa del aprovechamiento cinegético sólo resuelve parcialmente el
problema y supone una desventaja o trato desfavorable hacia usuarios no cazadores. Se
requiere un compromiso serio por parte de cazadores y Administración en la publicidad de
tales eventos, detallando las zonas afectadas y que dicha información esté disponible para
su consulta y alojada en una plataforma en red de la Administración con al menos una
semana de antelación a su celebración. Sólo de este modo se apreciará un acercamiento
real entre ambos intereses y permitirá la reivindicada planificación del uso público.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
a) Cuando así lo dispongan los planes o programas de las figuras de protección de espacios
o de especies catalogadas en sus respectivos ámbitos territoriales de aplicación.
b) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
c) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería.
2. Una vez recibidas las comunicaciones o aprobadas las solicitudes de realización de una
cacería colectiva, la Administración alojará en una base de datos pública las zonas
afectadas por tales cacerías con el mayor detalle posible (acotado, mancha, municipio,
localidad/es afectadas e itinerarios balizados, en su caso), con una antelación igual o
superior a siete días. Los plazos de comunicación o solicitud de nuevas cacerías, así como la
modificación de las existentes, deben permitir la adecuada actualización de dicha base de 

No se acepta

La jerarquía de los planes reconocida en la legislación vigente 
que resulte de aplicación, afectará a la aprobación de los planes 
cinegéticos en el marco de los cuales se celebren las 
correspondientes cacerías.

La plataforma solicitada ya está prevista enel artículo 36
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4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador
solo deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las
letras a) y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

Como novedad, el artículo 12.4 exime al cazador de portar durante la acción de cazar: la
licencia de caza, el permiso de armas, la guía de la misma y el justificante de estar cubierto
por un seguro de responsabilidad civil.
La tenencia de licencia administrativa que faculta al cazador para la acción de cazar es un
documento básico para su acreditación en campo. De cara a la supervisión del
aprovechamiento por el personal administrativo, el número de licencia es la información
clave que permite de forma ágil consultar en bases de datos e ingresar nueva información
estadística sobre la práctica de la caza en Castilla y León. Además, los cazadores que la
poseen tienen la costumbre de llevarla en campo, siendo cada vez más frecuente el
formato electrónico.
La tenencia y uso de armas es una práctica suficientemente seria como para eximir a los
usuarios de demostrar el uso de las mismas. Si no existe la posibilidad de comprobar in situ 
que el usuario ha superado los test de capacidad que le facultan para la obtención del
permiso de armas se hace imposible la obligación legal del supervisor de paralizar un
posible uso ilícito, con el consabido riesgo para la fauna e incluso las personas. La guardería
de esta Administración (agentes y celadores medioambientales) carecen de bases de datos
móviles o fijas que permitan la consulta a través del documento de identificación por lo
que el cazador debe llevarla como única forma viable de demostrar su capacidad y aptitud
para el uso responsable de un arma.
La guía del arma no debe separarse del arma . Su tenencia es la única forma de demostrar
que dicha arma ha sido supervisada y no presenta problemas de seguridad. También
demuestra que dicha arma no ha sido robada. Además, en caso de decomiso del arma, ésta 
debe ir acompañada siempre por su guía, condición indispensable que se verá vulnerada
en caso de que se exima al cazador de portarla durante el aprovechamiento.
Situación similar a las anteriores podemos motivar en relación al seguro de responsabilidad
civil del cazador. Cuando la guardería disponga de bases de datos móviles que permitan la
supervisión en campo y así poder corroborar in situ el cumplimiento de los requisitos del
artículo 12.3 las exenciones a portarla nos parecerán adecuadas. Mientras tanto creo que
es conveniente para toda la ciudadanía poder corroborar que quien va armado posee un
seguro de responsabilidad civil o está capacitado para el uso de las mismas.
Reiteramos que todos ellos son documentos que el cazador que los posee tiene costumbre 

No se acepta

No se le puede exigir al particular que lleve consigo documentos
que son expedidos por la propia Administración, que deberá
disponer de los medios necesarios para comprobar si esa
persona dispone o no de los permisos correspondientes para
cazar.
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Artículo 12. Concepto y requisitos.
1. Se entiende por cazador la persona que practica la caza reuniendo los requisitos
establecidos para ello en esta ley.
2. No tendrá la consideración de cazador quien asista a una cacería como auxiliar, a
excepción de los rehaleros o conductores de rehalas.

Aunque parezca obvio, se hace necesario definir la condición genérica del cazador en toda
su amplitud e implicación legal. El reconocimiento de figuras ambiguas como el auxiliar,
cuyas funciones no son aclaradas en esta ni otras disposiciones normativas, que participa
en la acción de la caza pero se le despoja de su condición de cazador supone una
incongruencia a la lóginc y semántica de la acción de caza y ofrece una vía de escape al
sometimiento de los requisitos y normas que rigen la práctica de la caza.
Entendemos que todas las personas que concurren a una cacería colectiva participan en la
práctica de la caza y por tanto son cazadores sometidos 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 forma activa o pasiva, b)
las personas que, dotadas de uno o más perros traillados o no, se dirigen hacia los puestos,
movilizando la caza hacia aquellos puestos y c) los voceros, batidores y ojeadores que
levantan la caza con fin idéntico a los perreros, en su sentido amplio.
Ahondando en la incongruencia semática de la indefinida figura de auxiliar y su pretendida
exclusión de su condición de cazador por este Anteproyecto de ley y su ley precedente, se
cita como auxiliares excepcionales a los perreros conductores de rehalas , que al parecer sí
ostentan la condición de cazador (bajo la perspectiva del anteproyecto de ley). No queda
clara la diferenciación entre perrero y perrero conductor de rehala. En la concurrencia de
las cacerías nadie se autoproclama como conductor de rehala, ya que todo el personal que
levanta la caza con perros lo hace con 1 a 6 perros, nunca con una rehala completa (20-30
perros). Sea como fuere, la redacción es ambigua y contradictoria y la deficición de la
práctica de la caza y por tanto de la condición de cazador les debe incluir inequívoca a
todos.
Redacción propuesta:
1. Adquiere la condición de cazador toda persona que de forma activa o pasiva participe en
la práctica de la caza según lo dispuesto en el artículo 1 de esta ley. A todos los efectos el
cazador está sometido al cumplimiento de los requisitos y disposiciones de esta ley y su
desarrollo normativo.
2. (omisión de este apartado del texto afectado).

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado el apartado 2 de este artículo para tratar de
clarificar quién no tiene la condición de cazador y quién se
entiende que asiste como auxiliar.
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Artículo 13. Certificado de aptitud.
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud
que se convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.

El certificado de aptitud debe ser una garantía de que quien practica el aprovechamiento
cinegético tiene los conocimientos necesarios para ello, distinguiendo lo que puede y no
puede hacer en el medio natural. Su implementación busca dotar a la práctica venatoria de
la seriedad y rigor históricamente demandada por cazadores y/o conservacionistas
(entendemos que no deben ni son opciones excluyentes).
Por lo anteriormente expuesto, independientemente de las disposiciones normativas o
convocatorias que precisen el contenido de los temas, nos parece necesario incluir en esta
ley que las pruebas necesarias para la obtención del certificado de aptitud no solo deben
versar sobre las especies que se pueden cazar, sino que también deben evaluar y exigir el
conocimiento de las principales especies catalogadas en esta región y las posibles
confusiones de las especies cinegéticas con otras afines que no lo son. Sirvan la perdiz
pardilla (Perdiz perdix), el estornino negro (Sturnus unicolor), la graja (Corvus frugilegus),
las chovas (Pyrrhocorax sp. pl.) y un largo etcétera de especies de nuestra fauna que son
fácilmente confundidas con otras semejantes que sí ostentan la condición de cinegéticas.
Redacción propuesta: b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la
normativa de caza, la distinción de las especies que se pueden cazar legalmente, su
diferenciación de especies semejantes no cinegéticas, distinción de las principales especies
de aves y mamíferos catalogados y el correcto uso de los precintos, las armas y otros
medios de caza

No se acepta
Con la redacción actual del artículo, nada impide que el examen 
verse sobre estas materias dado que, sin necesidad de incluirlas 
expresamente.
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Artículo 17. Reservas regionales de caza.
7. La caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá la
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León. 

La caza es, en su propia esencia y forma, un aprovechamiento forestal. Su definición como
tal emana del marco legislativo básico estatal que emerge del propio mandato
constitucional. 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 al régimen y normativa general y específica derivada de tal adscrición. De esta
forma la caza goza del necesario amparo, protección y principios inspiradores
(multifuncionalidad, ordenación, fomento, conservación, colaboración y participación) que
son garantizados por la normativa en relación a los aprovechanientos forestales. De otro
modo, principios del estado de derecho básicos: la jerarquía normativa, las reservas del
Estado en cuento a la legislación básica o la estadística sobre información forestal y la
subordinación de las normas autonómicas de desarrollo a aquella legislación básica, se
verían vulnerados de forma manifiesta por el artículo 17.7 de este Anteproyevto de ley
regional.
Además de la legislación básica estatal, la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León recoge
en su artículo 42.2 a la actividad cinegética entre los aprovechamientos forestales y por
tanto ha de estar, en todas sus formas y territorios, sometida al régimen general y
específico (en caso de materializarse en los montes catalogados de utilidad pública). Por
otra parte, el Fondo de Mejora se ha constituido como una garantía básica de que al
menos ese 15% de los ingresos que genera el monte reviertan al propio monte. Su
trayectoria ha demostrado ser una herramienta elemental e indispensable para garantizar
el mantenimiento de infraestructuras básicas como la vialidad o los abrevaderos para la
fauna. La participación de las Entidades titulares, la dirección e inspección de las obras por
la Administración Ambiental y la obligación de destinarse íntegramente en el monte que ha
generado tales ingresos son garantías establecidas en el artículo 108 Ley 3/2009 de montes
que entendemos deben mantenerse por el buen uso y gestión de nuestros montes de
utilidad pública integrados en las Reservas.
Redacción propuesta: Omisión íntegra del artículo 17.7 y omisión de la disposición
derogatoria. b).

Se acepta
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Artículo 21. Fondo de Gestión.
2. Los fondos de gestión de las reservas regionales de caza son de carácter público,
finalista, extrapresupuestario y permanente, y serán administrados por la consejería, con
las siguientes reglas: 
b) En cada fondo de gestión se ingresará:
1º. El quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos de la reserva,
salvo que los propietarios de los terrenos que la integran acuerden aumentar dicho
porcentaje. A estos efectos, la consejería podrá establecer una tasación mínima de dichos
aprovechamientos.

En vista del apartado 1º del artículo 21.1 de este Anteproyecto de ley, aquel 15% de los
ingresos generados por el monte que debería pasar al Fondo de Mejoras se derivaría hacia
el Fondo de Gestión que define el artículo 21. Por tratarse de un aprovechamiento forestal
de acuerdo a la legislación básica de montesy a la autonómica que la desarrolla, este 15%
de los ingresos, en caso de ser montes de utilidad púbica, debe pasar a formar parte del
Fondo de Mejoras.
La misma Ley autonómica de Montes contempla que parte de ese Fondo de Mejoras (hasta
un 5%) pueda ser destinado para gastos de funcionamiento de la Comisión Territorial de
Mejoras, cuantía que sí podría ser derivada hacia el Fondo de Gestión si así lo decide
aquella Comisión.
Redacción propuesta: 1º El quince por ciento del importe de los aprovechamientos
cinegéticos de la reserva, salvo los ingresos correspondientes a terrenos declarados de
utilidad pública donde esta cuantía se reduce al 5% y debe contar con la aprobación de la
Comisión Territorial de Mejoras. Los propietarios de los terrenos que integran la Reserva
pueden aumentar dicho porcentaje, siempre y cuando no se comprometa el régimen
especial del aprovechamiento en caso de tratarse de montes de utilidad pública y la
provisión correspondiente a los Fondos de Mejora del citado monte o montes. A estos y
otros efectos, la Consejería podrá establecer una tasación mínima de dichos
aprovechamientos".

Se acepta 
parcialmente

Este artículo ha sido modificado sustancialmente
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Artículo 28. Terrenos no cinegéticos.
1. Son terrenos no cinegéticos:
a) Los terrenos clasificados como suelo urbano.
b) Las zonas de seguridad.
c) Los vedados.
2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter general. No
obstante, se podrán realizar controles poblacionales conforme a lo establecido en el
artículo 65.

En la segunda alegación de este documento argumentábamos nuestra posición sobre la
necesidad de la instauración obligada de los Refugios de Fauna y su adecuada articulación
en este Anteproyecto de ley.
Por otra parte, la añadidura del texto "con carácter general" a la prohibición de la caza en
los terrenos no cinegéticos no hace sino aumentar la confusión y dificultar la aplicación
normativa y su control en campo. Creemos que era más preciso y eficaz la redacción de la
ley de caza precedente.
Redacción propuesta: Terrenos no cinegéticos.
1. Son terrenos no cinegéticos, a los efectos de lo expresado en esta Ley: a) Los Refugios de
Fauna. b) Las zonas de seguridad. c) Los terrenos clasificados como suelo urbano. d) Los
vedados.
2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida.
3. La Consejería, por sí o mediante autorización nominal motivada, podrá realizar controles
poblacionales en estos terrenos conforme a lo establecido en el artículo 65 de esta ley.
Artículo 28 bis (u ordinal correspondiente). Los Refugios de Fauna
1. La Junta, mediante Decreto, podrá constituir Refugios Regionales de Fauna, para
preservar y conservar las especies catalogadas singularmente amenazadas en la
Comunidad.
2. La Consejería, mediante Orden, podrá constituir Refugios de Fauna Temporales o
Estacionales para la protección y fomento de determinadas especies de fauna silvestre, por
un plazo máximo de 5 años, prorrogables por resolución motivada.
3. Los Servicios Territoriales podrán promover a la Consejería las manchas o zonas de un
terreno cinegético que consideran necesarias como refugio de alimentación, reproducción
o invernada y que, bajo su criterio motivado, deben constituirse como Refugio de Fauna
Temporal o Estacional para una determinada especie catalogada.
4. Las zonas o manchas de terrenos que se consideren clave para la persistencia de una
especie en alguna fase de su ciclo vital y que así se contemple en los planes o programas de
recuperación o gestión podrán tomar, además de otras complementarias, la figura de
Refugio de Fauna, Refugio de Fauna Temporal o Refugio de Fauna Estacional.
5. Además de lo dispuesto en los apartados 1,2 y 3, podrán promover el establecimiento de
Refugios de Fauna las entidades públicas o privadas que en sus estatutos contemplen 

No se acepta

En la Exposición de motivos se explican los motivos para la 
supresión de la figura 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 legislación sobre patrimonio natural 
que hacer innecesaria esta figura.

Respecto a la salvedad "con carácter general", se ha introducido 
por las excepciones que, en determinados casos, pueden afectar 
a  determinadas zonas de seguridad.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.
2. Con las excepciones 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 público de
autopistas, autovías y carreteras. 
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
c) Una franja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y
c) del apartado anterior. 
3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.
5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 
6. Cuando un titular cinegético pretenda practicar la caza en los caminos de uso público
que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite de los mismos, en modalidades 

En nuestra exposición de motivos argumentábamos la pérdida de precisión, respecto a la
ley previa, en lo referente a las zonas de seguridad. Entendemos que este anteproyecto de
ley no resuelve de forma adecuada dónde se puede cazar y dónde no.
Por otra parte, los casos de excepcionalidad o el estado de las armas en estos espacios
deben quedar especialmente detallados y libres de interpretaciones subjetivas en la ley.
Tampoco se entiende que, por un lado, los caminos de uso público se mantengan como
zonas de seguridad y por otro se permita explícitamente portar armas listas para su uso,
dejando al cazador la decisión subjetiva de si existe "riesgo para las personas o sus bienes".
Redacción propuesta: (sustitución del artículo 29 íntegro)
1. Son Zonas de Seguridad, a los efectos de esta Ley, aquellas en la cuales deben adoptarse
medidas precautorias especiales encaminadas a garantizar la adecuada protección de las
personas y sus bienes.
Se prohíbe cazar dentro de estas Zonas. A tales efectos cuando se transite por ellas, las
armas deberán portarse descargadas y enfundadas. Las fundas empleadas deben tener
una construcción tal que evite toda manipulación del arma alojada en su interior.
2. Se considerarán Zonas de Seguridad:
a) Las vías y caminos de uso público y las vías férreas, así como sus márgenes y zonas de
servidumbre cuando se encuentren valladas.
b) Las vías pecuarias.
c) Las aguas pública, incluidos sus cauces y márgenes.
d) Los núcleos habitados.
e) Los edificios habitables aislados, jardines y parques públicos, áreas recreativas, zonas de
acampada, recintos deportivos y cualquier otro lugar que sea declarado como tal.
f) Las autopistas, autovías, carreteras nacionales, comarcales o locales.
3. En los embalses, islas, lagunas y terrenos de dominio público que los rodean no podrá
practicarse la caza, salvo que sea Zona de Caza Controlada.
4. Queda prohibido el uso de armas de caza en el interior de los núcleos urbanos y rurales y
otras zonas habitadas hasta el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables, ampliado en una franja de cien metros en todas las direcciones.
5. En el caso de núcleos habitados, edificios habitables aislados, recintos deportivos,
jardines y parques destinados al uso público, áreas recreativas y zonas de acampada, el 

No se acepta

No se comparte lo manifestado.

Llevar armas listas para su uso no supone, a priori, ninguna 
situación de peligro, máxime cuando por los caminos el tránsito 
es muy escaso. No se considera razonable obligar a descargar y 
enfundar las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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Artículo 31. Medios de caza.
1. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las armas reglamentadas para la
caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación sobre
conservación del patrimonio natural, excepto las siguientes:
a) Las armas accionadas por aire u otros gases comprimidos.
b) Las armas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener
más de dos cartuchos.
c) Las armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 mm (.22 americano) de percusión
anular.
d) Las armas de inyección anestésica.
e) Las armas de guerra.
2. A los efectos de esta ley, se considera que las armas de fuego están listas para su uso
cuando, estando o no desenfundadas, presentan munición en la recámara o en el
almacén o cargador. En el caso de cargadores extraíbles se considera que el arma está
lista para su uso solo cuando el cargador municionado se encuentre insertado en la
misma.
3. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las municiones reglamentadas
para la caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación
sobre conservación del patrimonio natural, con la excepción de los cartuchos de postas,
entendidas estas como aquellos proyectiles introducidos en los cartuchos en número de
dos o más y cuyo peso unitario sea igual o superior a 2,5 gramos.
4. Las puntas o flechas empleadas en los arcos de caza no podrán ir equipadas con
dispositivos tóxicos o explosivos ni tener forma de arpón. 
5. El cazador, el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla y los auxiliares de
caza podrán portar armas blancas y hacer uso de ellas para el remate de las piezas de
caza.
6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:
a) Silenciadores.
b) Fuentes luminosas artificiales, espejos o dispositivos para iluminar los blancos o
dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen
electrónico para tiro nocturno, incluidos los visores térmicos. No obstante, en los 

Mayor claridad, precisión y voluntad de acción. Se argumentaba en la exposición de
motivos el carácter contradictorio del legislador al permitir alimentar a unas especies que
se pretende controlar alegando una sobrepoblación, además de los perjuicios y
desequilibrios que tales prácticas pueden producir sobre los ecosistemas.
Redacción propuesta: Adición a los 7 apartados del artículo 31 otros tres:
31.8. Salvo en los terrenos cinegéticos de carácter intensivo expresamente autorizados, se
prohíben los cebaderos y toda forma de alimento suplementario. No se entiende como tal
los cultivos o actuaciones de mejora de hábitat para el fomento de la caza menor.
31.9. Se prohíbe el empleo de gasolina, gasoil u otros productos de efecto atrayente en
cualquiera de sus aplicaciones o formas.
31.10. Cuando no sea posible determinar la autoría de las actuaciones descritas en los dos
apartados anteriores, se requerirá al titular cinegético para su retirada en menos de quince
días, pasando éste a ser responsable subsidiario en caso de omisión de respuesta.

No se acepta

Se trata de una alegación opinable, ya regulada por la legislación 
básica estatal de sanidad animal (Real Decreto 138/2020, de 28 
de enero, por el que se establece la normativa básica en materia 
de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan 
como reservorio de la tuberculosis (complejo Mycobacterium 
tuberculosis) y, por otro lado, en la referencia a hidrocarburos 
atrayentes, por la legislación de residuos y calidad ambiental.
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Artículo 32. Utilización de perros. 
1. Los perros sólo podrán ser utilizados para la práctica de la caza en los lugares y en las
épocas en que sus propietarios, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados
para hacerlo. Dichas personas serán responsables de las acciones de estos animales.
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
3. En los cotos de caza, la consejería podrá autorizar la instalación de zonas de
adiestramiento o entrenamiento de perros.
4. Se entiende por rehala toda agrupación de perros de caza compuesta por un mínimo
de 20 y un máximo de 30.
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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido. 

Nos parece preocupante el empleo de perros potencialmente peligrosos y sus cruces en
determinadas prácticas cinegéticas. Creemos que representan un riesgo para la integridad
física de las personas, el ganado y la fauna silvestre. Independientemente de la norma
específica que regula la tenencia, pensamos que se debe prohibir su uso de forma explícita
en esta ley.
Redacción propuesta: (incorporación de dos apartados al artículo 32):
6. La Administración podrá prohibir, de forma motivada, el empleo de determinadas razas
o grupos de razas si cree que tales prácticas pueden suponer algún riesgo para la fauna
catalogada. Dicha prohibición se realizará a través del pliego de condiciones del
aprovechamiento y deberá ser incluida en la Resolución de aprobación del Plan Cinegético.
7. En todo caso se prohíbe la práctica de la caza auxiliada con perro o perros declarado/s
potencialmente peligroso/ según la normativa específica, así como de ejemplares
procedentes de cruce con uno o los dos parentales potencialmente peligrosos.

No se acepta

Se estima que la alegación planteada corresponde a otra 
legislación sectorial: legislación de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, animales  de compañía, incluso 
Código Penal.
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Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: 

Dar tiempo a la Administración ambiental para ingresar la información correspondiente en
la base de datos pública, de forma que se permita la planificación y coordinación de otros
usos y aprovechamientos en el medio natural.
Redacción propuesta: El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una
montería o gancho deberá informar, con al menos 10 días naturales de antelación, la fecha
y mancha en que vaya a celebrarse, y la mancha alternativa, en su caso:

No se acepta

El plazo alegado se considera excesivo por la incertidumbre de 
las condiciones atmosféricas. No obstante, se establece la 
necesidad de que las manchas a montear estén previstas 
previamente en el plan cinegético. El apartado queda redactado 
como sigue: 1. El titular cinegético de un coto de caza que 
pretenda celebrar una montería o gancho deberá informar, con 
al menos 5 días naturales de antelación, de la fecha y mancha 
que deberá estar identificada en el plan cinegético, en que vaya 
a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: ...
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

Mayor claridad, precisión y voluntad de acción.
Redacción propuesta: (artículo 38.3) Previamente a las monterías o ganchos, el organizador
deberá disponer las indicaciones pertinentes para señalizar las principales vías de acceso a
la mancha a batir desde carreteras, caminos e itinerarios de senderismo señalizados. Se
colocarán señales de peligro tipo trípode de al menos 20 x 30 cm de dimensión del rótulo,
informando de la celebración de la cacería y serán retiradas después de la celebración de
la misma. Se entiende por mancha a batir la superficie poligonal cerrada definida por la
disposición de las armadas o líneas de puestos y la extensión de terreno batida, levantada
o movida por los batidores, ojeadores perreros y sus perros.

No se acepta

 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 consejería.
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4. Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de
traílla y auxiliares de caza deberán llevar puesta exteriormente una prenda de color vivo
(sea amarillo, naranja o rojo) para facilitar su visibilidad. Los cazadores que ocupen un
puesto deberán llevar alguna prenda (sea sombrero, gorra, cinta, brazalete, chaleco o
chaqueta) de colores y características similares, de tal forma que cualquier cazador de los
puestos contiguos identifique claramente su posición.

Mayor claridad y precisión. Seguridad ciudadana efectiva. La redacción actual
prácticamente exime al cazador que ocupa un puesto de hacerse visible, ya que permite la
caza llevando una "cinta roja". Creemos que la voluntad de hacer visible al cazador, en
favor de su propia seguridad y la de terceros, se disipa por completo en el articulado de
este Anteproyecto de ley.
Redacción propuesta: artículo 38.4. Todo participante en una cacería colectiva, bien sea en
un puesto armado, bien como batidor, ojeador o perrero, deberá llevar puesto un chaleco
tipo reflectante de alta visibilidad.

Se acepta

El apartado queda redactado como sigue:4. Durante las 
monterías, ganchos u ojeos con arma larga rayada, todos los 
participantes  deberán llevar puesta exteriormente una prenda 
de alta visibilidad que cubra el tronco (chaleco, chaqueta o 
similar) amarillo, naranja o rojo). 
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5. Durante las monterías o ganchos se prohíbe el cambio o abandono de los puestos de
tiro por los cazadores y sus auxiliares, salvo autorización del organizador de la cacería o de 
sus representantes debidamente autorizados; en todo caso el cazador no podrá portar
armas listas para su uso en todos los desplazamientos que realice fuera del puesto.

Mayor claridad y precisión. Seguridad ciudadana efectiva.
Redacción propuesta: artículo 38.5. Durante las monterías o ganchos se prohíbe el cambio
o abandono de los puestos de tiro por los cazadores y sus auxiliares, salvo autorización del
organizador de la cacería; todos los desplazamientos fuera del puesto se deberán realizar
con el arma descargada y enfundada.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue; 6. Durante las 
monterías o ganchos se prohíbe el cambio o abandono de los 
puestos de tiro por los cazadores y sus auxiliares, salvo 
autorización del organizador de la cacería o de sus 
representantes debidamente autorizados; en todo caso el 
cazador no podrá portar armas listas para su uso en todos los 
desplazamientos que realice fuera del puesto, salvo una vez 
finalizada la cacería para rematar una pieza herida.

6. Durante las monterías o ganchos se prohíbe el cambio o
abandono de los puestos de tiro por los cazadores y sus
auxiliares, salvo autorización del organizador de la cacería
o de sus representantes debidamente autorizados; en todo
caso el cazador no podrá portar armas listas para su uso en
todos los desplazamientos que realice fuera del puesto,
salvo una vez finalizada la cacería para rematar una pieza
herida.
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Artículo 44. Directrices comarcales o de gestión de especies.
3. Las directrices serán elaboradas y aprobadas por la consejería, previo informe de la
Comisión Científica de la Caza y del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León.

Mayor claridad, precisión y fomentar la participación del personal especializado de campo.
Redacción propuesta: artículo 44.3. Las directrices serán elaboradas y aprobadas por la
Consejería, previo informe de la Comisión Científica de la Caza y del Consejo Regional de
Medio Ambiente de Castilla y León. En la elaboración de las directrices se realizará una
consulta previa a las Jefaturas de Comarca implicadas sobre posibles criterios y
recomendaciones de carácter local a incluir, a través de los Servicios Territoriales
correspondientes.

No se acepta
No parece lógico indicar en una ley los procedimientos internos 
de una administración.

75 OROCANTÁBRICA 44

También a un nivel estratégico pero con mayor componente técnica, se prevé la
posibilidad de elaborar directrices comarcales y de gestión de especies, con
recomendaciones que se podrán elevar a normas obligatorias mediante la aprobación de
Planes comarcales y planes de gestión de especies cuando se considere necesario.

Como adelantábamos en la exposición de motivos de estos alegatos, creemos vital la
comarcalización de la implementaricón de criterios técnicos, por lo que nos parece
importante su compromiso de ejecución en esta norma con carácter de ley. En este
sentido, no nos parece adecuado que tales planes se queden en una "prevista posibilidad
de elaboración", según cita el texto afectado.

También a un nivel estratégico, pero con mayor componente técnica, se elaborarán en el
plazo máximo de cinco años a partir de la entrada en vigor de esta ley, directrices
comarcales y de gestión de especies, con recomendaciones que se elevarán a normas
obligatorias mediante la aprobación de Planes comarcales y Planes de gestión de especies.

No se acepta
Se prevé la elaboración de directrices Comarcales y de Especies, 
en aquellos casos en que se vaya considerando conveniente. No 
necesatiamente ne todos los casos.

75 OROCANTÁBRICA 45 3

Artículo 45. Planes comarcales o de gestión de especies.
3. Por orden de la consejería se regulará el procedimiento de elaboración, aprobación y
modificación de los planes comarcales o de gestión de especies. En todo caso serán
aprobación por la consejería, previo informe de la Comisión Científica de la Caza y del
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, su vigencia será indefinida, y
podrán ser objeto de las modificaciones que se consideren oportunas.

Mayor claridad, precisión y voluntad de actuación.
Redacción propuesta: artículo 45.3. Por orden de la consejería se regulará el procedimiento
de elaboración, aprobación y modificación de los planes comarcales o de gestión de
especies. En todo caso serán aprobadas por la Consejería en un plazo máximo de cinco
años a partir de la entrada en vigor de esta ley, previo informe de la Comisión Científica de
la Caza y del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León. Su vigencia será
indefinida, aunque se someterán a revisión cada cinco años. En cualquier momento podrán
ser objeto de las modificaciones que se consideren oportunas.

No se acepta

Como ya se ha indicado, los planes comarcales y de especies se 
irán elaborando en aquellos casos en que se consdiere 
conveniente, con un orden de prioridad, y no necesariamente en 
todos los casos.

75 OROCANTÁBRICA 47 2

Artículo 47. Cupos de extracción.
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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético. 

Mayor claridad y precisión. Nos parece contradictorio establecer cupos en base a criterios
científicos y a su vez permitir que aquellos se sobrepasen. Supone un menoscabo a la
propia definición de cupo o posibilidad cinegética de las especies del acotado y enmascara
o permite posibles casos de sobreexplotación del recurso.
Redacción propuesta: artículo 47.2. No se podrán superar los cupos de extracción por
temporada cinegética contemplados en el plan cinegético.

Se acepta Queda suprimido el apartado 2 de este artículo.

75 OROCANTÁBRICA 48 a) 2º
2º. Transportar armas de caza u otros medios de caza listos para su uso, en las épocas,
días, horarios o terrenos en los que no se esté autorizado para cazar.

Mayor claridad y precisión.
Redacción propuesta: artículo 48.a).2º. El transporte de armas de caza en las épocas, días,
horarios o terrenos en los que no se esté autorizado deberá realizarse con aquélla
descargada y enfundada.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

5º. Transportar armas de caza dentro de un terreno 
cinegético o vedado, aun cuando no estén listos para su 
uso, en las épocas, días u horarios en los que no se esté 
autorizado para cazar.
6º. Transportar otros medios de caza listos para su uso 
dentro de un terreno cinegético o vedado, cuando estén 
listos para su uso, en las épocas, días u horarios en los 
que no se esté autorizado para cazar.

75 OROCANTÁBRICA 48 a) 3º

Artículo 48. Otras medidas 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 Biodiversidad, deberán
respetarse las siguientes:
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros. 

Mayor claridad y precisión. La orografía de montaña y sus caracteres derivados (pendiente,
exposición, vientos, zonas de cima y fondo de valle) produce grandes diferencias respecto a
la acumulación de nieve. El intento de precisión al introducir una medida o grosor de la
capa de nieve, lejos de clarificar o ayudar a determinar la posibilidad de la práctica
cinegética, nos parece que aporta confusion y errores de apreciación. Creemos más
adecuado y preciso mantener la redacción de la ley preferente.
Redacción propuesta: Se prohíbe cazar en días de nieve, cuando ésta cubra de forma
continua el suelo. Esta prohibición no será aplicable a la caza de aves acuáticas, ni a la de
palomas en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias cazables en sus vuelos de
desplazamiento.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 

75 OROCANTÁBRICA 48 d) 2º

d) En relación con terrenos ajenos, se prohíbe:
2º. Atraer la caza de terrenos ajenos. No se entenderá como tal la realización de mejoras
en el hábitat, el aporte de alimentación complementaria, agua o nutrientes en forma de
sales cuando se realice a distancias superiores a 250 metros respecto a los límites de los
terrenos cinegéticos colindantes, ni el aporte de alimentación en los aguardos y esperas
nocturnas a jabalí.

Mayor claridad y precisión. Se argumentaba en la exposición de motivos el carácter
contradictorio del legislador al permitir alimentar a unas especies que se pretende
controlar alegando una sobrepoblación, además de los perjuicios y desequilibrios que tales
rácticas pueden producir sobre los ecosistemas.
Redacción propuesta: artículo 48.d).2º. (se prohíbe) atraer la caza de terrenos ajenos. No se 
entenderá como tal la realización de mejoras autorizadas en el hábitat (desbroces
selectivos, creación de pequeñas manchas de cultivos, restauración de linderos, etc.) o la
rehabilitación de bebederlos, fuentes o abrevaderos.

No se acepta
Se estima que el texto propuesto en el anteproyecto tasa con 
concreción las condiciones de aportes alimenticios

75 OROCANTÁBRICA 52 4

Artículo 52. Conservación y mejora del hábitat cinegético.
4. Queda prohibido abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, así
como cualquier utensilio, elemento o material que el cazador porte en su práctica, salvo
los que por salir despedidos al realizar el disparo son de difícil recuperación, tales como
tacos, perdigones o balas.

Mayor claridad y precisión. Su redacción original nos parece ambigua y permite al cazador
abandonar los residuos en campo con pretextos ambiguos e imprecisos, dejando en manos
del productor del residuo la catalogación del mismo como de "difícil recuperación" y por
tanto eximiendo de facto  la obligación de su adecuada gestión y retirada del medio.
Redacción propuesta: artículo 54.2. Queda prohibido abandonar en el medio natural
vainas o casquillos de munición, así como cualquier utensilio, elemento o material que el
cazador porte en su práctica.

No se acepta

La responsabilidad pretendida, en todo caso, está regulada por 
la legislación sectorial en materia de residuos y calidad 
ambiental. No obstante el apartado queda redactado como 
sigue

4. Queda prohibido abandonar en el medio natural todo
tipo de vainas y casquillos de munición, así como
cualquier utensilio, elemento o material que el cazador
porte en su práctica exceptuando los tacos, perdigones,
balas o fragmentos de los mismos.

75 OROCANTÁBRICA 53

Artículo 53. Zonas de reserva.
1. Son zonas de reserva aquellas superficies definidas en los planes cinegéticos de los
cotos de caza que se excluyen del aprovechamiento cinegético al menos durante dos años 
consecutivos y que abarquen, como mínimo, el 15 por 100 del total acotado.
2. La existencia de zonas de reserva:
a) Será obligatoria en los cotos que tengan la consideración de cotos federativos de caza. 
b) Será voluntaria en los demás cotos, dando lugar a una reducción en la tasa aplicable al
coto, equivalente al porcentaje de la superficie del coto incluida en zonas de reserva. 

Compensar la sinergia o impacto añadido que se produce por la celebración simultánea de
varias cacerías colectivas en una misma Comarca Forestal, permitiendo a la fauna tener
zonas de protección.
Redacción propuesta: artículo 53. Zonas de Reserva:
1. Son zonas de reserva aquellas superficies definidas en los planes cinegéticos de los cotos
de caza que se excluyen del aprovechamiento cinegético al menos durante dos años
consecutivos y que abarquen, como mínimo, el 15 por 100 del total acotado.
2. La existencia de zonas de reserva será obligatoria en todos los cotos de caza. Los
acotados que se constituyen a partir de la entrada en vigor de esta ley, así como las
renovaciones de los ya existentes deberán incluir en el plano del acotado la
correspondiente zona o zonas de reserva y proceder a su señalización.
3. Con el fin de incentivar la implantación de las zonas de reserva, su creación dará lugar a
una reducción del 10% en la tasa aplicable al coto.

Se acepta 
parcialmente

El artículo queda redactado como sigue

1. Son zonas de reserva aquellas superficies definidas en 
los planes cinegéticos de los cotos de caza que se 
excluyen del aprovechamiento cinegético al menos 
durante dos años consecutivos y que abarquen, como 
mínimo, el 15 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 superficie del coto 
incluida en las mismas.
3. las zonas de reserva se señalizarán conforme a lo que 
se establezca mediante orden de la consejería.



75 OROCANTÁBRICA 56 1

Artículo 56. Censos, estadísticas y estudios.
1. La consejería realizará periódicamente censos, estadísticas y estudios con el fin de
mantener información actualizada sobre las poblaciones y aprovechamientos de las
especies cinegéticas.

Voluntad de acción y fomentar la participación e implicación del personal especializado de
campo.
Redacción propuesta: artículo 56.1. La Consejería realizará periódicamente censos,
estadísticas y estudios con el fin de mantener información actualizada sobre las
poblaciones y aprovechamientos de las especies cinegéticas. En un plazo de cinco años
desde la entrada en vigor de esta Ley, la Consejería deberá contar con los protocolos de
censo de cada especie, las herramientas y material adecuado y los planes de formación
necesarios para su implementación por parte del personal de campo (técnicos, agentes y
celadores medioambientales), dentro de sus capacidades y funciones específicas.

No se acepta
No se considera materia de ley el establecimento de los 
procedimientos de realización de los censos

75 OROCANTÁBRICA 63 2
Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.

Lograr una participación más representativa de los sectores interesados.
Redacción propuesta: artículo 63.2. Con tales fines, la Consejería podrá firmar convenios de 
colaboración con las entidades sociales relacionadas con la caza y la conservación del
patrimonio natural..

No se acepta
En tanto en cuanto las entidades sociales relacionadas con la 
conservación del patrimonio natural tengan relación con la caza, 
no estarían excluidas.

75 OROCANTÁBRICA 66

Artículo 66. Control de predadores.
Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control.

Mayor claridad y precisión.
Redacción propuesta: artículo 66. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies predadoras, la orden de
autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios determinados
requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Toda actuación o solicitud de control de predadores deberá ser motivada y justificada
adecuadamente por su promotor en base a censos estandarizados realizados por personal
especializado, daños repetidos debidamente peritados u otras circunstancias que pudiesen
justificar la excepcionalidad de la medida.
3. La autorizaciones serán nominales, por un periodo temporal determinado y deben
detallar los medios autorizados para el control.

Se acepta 
parcialmente

Se ha revisado el artículo, incorporando parte de sus 
sugerencias, quedando redactado como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea

75 OROCANTÁBRICA 71 1 c)

Artículo 71. Transporte y comercialización de piezas de caza muertas.
1. Se prohíbe el transporte y la comercialización de piezas de caza muertas durante el
período de veda, con las siguientes excepciones: 
c) Las procedentes de la práctica de actividades cinegéticas o competiciones autorizadas

Mayor claridad y precisión.
Redacción propuesta: artículo 71.1.c). Las procedentes de la práctica de actividades
cinegéticas o competiciones autorizadas, debiendo ir precintadas, en su caso, o
acompañadas de la documentación que avale dicha procedencia.

No se acepta
El texto del anteproyecto habilita al desarrollo mediante orden 
de las condiciones de trazabilidad de estas

75 OROCANTÁBRICA 79

Artículo 79. Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes: 
a) Instalar cerramientos que sirvan para la captura de piezas de caza de terrenos
colindantes.
b) Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.

Incluir en su articulado, además de las existentes en el anteproyecto de ley:
- cazar o transportar armas desenfundadas en Vedados, Refugios de Fauna o Zonas de
Reserva, aún cuando no se haya cobrado pieza alguna.
- liberar especies de caza, sea cual fuere su procedencia, sin la correspondiente
autorización y guía sanitaria.

No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en
función de los cambios habidos en el artículo, y del
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas,
considerándolo adecuado el cuadro de infracciones a las
nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la
caza del presente Anteproyecto de Ley.

75 OROCANTÁBRICA 80 Artículo 80. Infracciones graves.

Redacción propuesta: incluir en su articulado, además de las existentes en el anteproyecto
de ley:
- Cazar o transportar armas desenfundadas en Zonas de Seguridad, aun cuando no se haya
cobrado pieza alguna.
- Disposición o configuración de la mancha a batir de forma que en su interior existan
carreteras o vías asfaltadas.
- El aporte de alimentación suplementaria o aplicación 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 Cinegético del acotado.
- En una cacería colectiva, omisión de señalización de alguno de los accesos a la mancha a
batir.
- Cazar cuando la nieve cubra de forma continua el suelo, salvo las modalidades y
excepciones contempladas en el artículo 48.a.3º.
- El transporte de armas de caza desenfundadas en días, horarios o terrenos donde no se
esté facultado para su práctica.

No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en
función de los cambios habidos en el artículo, y del
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas,
considerándolo adecuado el cuadro de infracciones a las
nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la
caza del presente Anteproyecto de Ley.

75 OROCANTÁBRICA 81 Artículo 81. Infracciones leves.

Redacción propuesta: incluir en su articulado, además de las existentes en el anteproyecto
de ley:
- Abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, así como cualquier
utensilio, elemento o material que el cazador porte en su práctica.
- Estar en posesión pero no portar durante la práctica de la caza: la licencia, el permiso de
armas, la guía del arma o el justificante de poseer seguro de responsabilidad civil.
- En una cacería colectiva, cualquier desplazamiento fuera del puesto con el arma
desenfundada.
- En una cacería colectiva, no llevar puesto chaleco reflectante de alta visibilidad,
independientemente de la función o papel del cazador en el gancho o montería.
- Falta de precisión en la señalización de la cacería colectiva u omisión de su colocación
previa o retirada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.3 de esta ley.

No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en
función de los cambios habidos en el artículo, y del
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas,
considerándolo adecuado el cuadro de infracciones a las
nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la
caza del presente Anteproyecto de Ley.

75 OROCANTÁBRICA A-I ESPECIES CINEGÉTICAS

Principio de precaución, valoración del papel de las especies depredadoras en el control
eficaz de especies presa y su natural regulación en base la densidad de éstas.
Redacción propuesta: 
- Perdiz roja (Alectoris rufa), incluir el texto: "salvo en los acotados donde se tenga
conocimiento de la presencia de perdiz pardilla (Perdix perdix), en los cuales su caza estará
prohibida".
- Eliminar a la liebre de piornal (Lepus castroviejoi) de la lista de especies cazables a la
espera de datos de campo que justifiquen su posible necesidad de control.
- Eliminar al zorro (Vulpes vulpes) como especie de caza y relegar su control motivado a los
casos de sobrepoblación justificados.
- Eliminar al lobo (Canis lupus) como especie de caza y relegar su control motivado a los
casos de sobrepoblación justificados.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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Artículo 76. Agentes de vigilancia e inspección.
1. La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por:
a) Los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medio ambiente de la
Junta de Castilla y León. 
b) Los agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes
y de las policías locales, conforme a su legislación específica. 
c) El personal de la consejería designado para realizar labores de verificación e inspección.
d) El personal de los servicios de seguridad privada previstos en el artículo siguiente.

Artículo 76. Agentes de vigilancia e inspección.
1. La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por:
a) Los agentes medioambientales, agentes forestales de la Junta de Castilla y León. 
b) Los agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes y
de las policías locales, conforme a su legislación específica. 
c) Los celadores de medio ambiente y el personal de la consejería designado para realizar
labores de verificación e inspección.
d) El personal de los servicios de seguridad privada previstos en el artículo siguiente y su
legislación específica.
Justificación:
Entendemos procedente que la clasificación se copile en grupos profesionales
homogéneos, de tal suerte que en los dos primeros esté el personal funcionario, exista un
tercero con personal laboral de la administración y un cuarto de seguridad privada, que en
lo no dispuesto o en la contraposición observe y se ordene (como no puede ser de otra
forma, por su legislación específica), todo ello a fin de realizar una distribución de
funciones que no conculque el ordenamiento jurídico.
En este sentido y dado que la Ley de Seguridad Privada supera la ejecución de funciones
que esta norma cinegética (que no es sede legal suficiente para limitar las capacidades
propias del personal de seguridad privada relacionadas en la anterior) conviene también
remarcar la expresión de "y su legislación específica" que se propone añadir.

No se acepta
La actual Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León ya 
reconoce esta condición.
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2. A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y c) del apartado
anterior tienen la condición de agentes de la autoridad, y las personas citadas en la letra
d) tienen la condición de agentes auxiliares de la autoridad.

2. A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a) y b) del apartado anterior
tienen la condición de agentes de la autoridad, y las personas citadas en las letras c) y d)
tienen la condición de agentes auxiliares de la autoridad.
Justificación:
Solo el Funcionario Público puede ostentar el carácter de Agente de Autoridad, doctrina
una y otra vez marcada por los distintos órganos judiciales, como por ejemplo por su
proximidad cronológica la Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 18
diciembre 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4956/2019 que niega la condición de
Agentes de la Autoridad a los auxiliares de este cuerpo por ser personal laboral, aun
habiendo ganado su plaza en proceso incluso traer a colación la Sentencia de la Sala
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 14 de junio de 2019, que ni
siquiera los Funcionarios Interinos, pueden ser nombrados Agente de Autoridad en los
aspectos que éstos deban o puedan ejecutar ACTOS DE AUTORIDAD con los ciudadanos.

No se acepta
La actual Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León ya 
reconoce esta condición.
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3. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones:
a) Denunciarán las infracciones de las que tengan conocimiento y decomisarán, cuando
proceda, las piezas y medios de caza empleados para cometerlas, conforme al artículo 84.
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En el supuesto de entrada
domiciliaria se precisará consentimiento del titular o autorización judicial.
c) Podrán inspeccionar los vehículos o remolques relacionados con la actividad cinegética,
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 medios de caza empleados para cometer una infracción,
conforme al artículo 84.

Justificación:
La norma define muy deficientemente al personal auxiliar habida cuenta que parece ser
que, con existir una coincidencia espaciotemporal, cualquier persona podría ser
considerado como tal, ya que esta norma prescinde completamente de ordenar una
profesionalización de funciones (tal vez porque crearía empleo y por tanto un cuerpo de
defensa real de la actividad) efectivamente no se puede definir a ciencia cierta quien es
auxiliar y quien es un curioso ajeno al lance, la redacción del proyecto facultaría a los
Agentes Forestales Funcionarios Públicos y Policía Administrativa a realizar un tipo de
actuación operativa policial a personas no afectadas por esta ley en su nombre, sin motivo
cierto ni refrendo de la normativa estatal al respecto.
La legislación específica de los diferentes colectivos, de los grupos 76.1.b) y 76.1.d) permite
en determinadas circunstancias realizar los controles y registros expresados a cualquier
persona, no así a los Agentes Forestales que no pueden suplir esta carencia a través de una
legislación cinegética.
Por supuesto el personal expresado en el 76.1.c) al tratarse de personal laboral en ningún
caso puede ejecutar este tipo de actuaciones y en puridad tampoco puede el legislador
proponerlo sin conculcar la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y
León en su artículo 14.3 consagra la reserva al personal funcionario el desempeño de
puestos de trabajo que impliquen el ejercicio de autoridad, fe pública, etc.

No se acepta
Más que de una alegación propiamente dicha, se trata de una 
reivindicación no siendo este el cauce procedimental oportuno 
para ello.
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4. Los hechos constatados por los agentes de la autoridad, debidamente recogidos en
documento público formalizado con observancia de los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio en el correspondiente procedimiento administrativo.

Los hechos constatados por los agentes de la autoridad, debidamente recogidos en
documento público formalizado con observancia de los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio en el correspondiente procedimiento administrativo. Las
declaraciones juradas del personal de Vigilancia relacionado en esta norma tendrá la
consideración de declaración cualificada.
Justificación:
El texto que proponemos introducir pretende, habida cuenta de que ni el personal laboral
puede tener Fe Pública, por tanto sus declaraciones no pueden ser tenidas como prueba
firme y que al personal de Seguridad Privada competente (exclusivamente los guardas de
caza) su norma tampoco le reconoce la presunción de veracidad, que teniendo en cuenta
de las especiales circunstancias de capacidad, oportunidad, conocimiento, y principio de
encomienda, sus declarciones tengan un plus que posibilite al instructor de un presunto
expediente ponderar correctamente las manifestaciones de quien solo hace que cumplir
un mandamiento legal de control.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado este apartado incluyendo la siguiente fase: 
"Las declaraciones juradas del personal de los servicios de 
seguridad privada tendrán la consideración que les reconoce su 
normativa específica ."
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Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Los cotos de caza deben contar con un servicio privado de vigilancia a cargo de sus
titulares, propio o contratado, cuyas características y funciones específicas, se
desarrollarán reglamentariamente. El personal del citado servicio deberá velar por el
cumplimiento de esta ley y las disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como
colaborar con los agentes medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea
necesario en los servicios de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con
posible infracción de lo 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 autoridad
conforme al artículo anterior.
Justificación:
El texto que proponemos introducir resulta coherente con nuestra primera interlocución
con la administración y nuestra solicitud de un reglamento de Guarderío de Caza en Castilla
y León, con definición concreta de funciones y actividades profesionales propias,
adquiriendo de esta forma el respaldo de la reserva de ley, a nuestro criterio herramienta
fundamental por si algún día alguien pretende una regulación control y fomento real del
recurso cinegético en este territorio.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción de este precepto eliminando la
obligatoriedad de este servicio de caza y estableciendo
expresamente que será en los términso y con las características y
funciones que se establezcan reglamentariamente.
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Artículo 80. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 
i) En cuanto a la vigilancia:
1ª. Negarse a mostrar la documentación exigible a los agentes de la autoridad o a sus
agentes auxiliares.
2ª. Negarse a mostrar a los agentes de la autoridad el contenido del morral, el interior de
los vehículos, las armas y municiones empleadas o cualquier otro medio o útil que se
utilice para la caza, cuando así sea requerido. 
3ª. Negarse a entregar a los agentes de la autoridad las piezas de caza obtenidas durante
la comisión de una infracción tipificada en esta ley, o los medios de caza utilizados para
ello. 
4ª. Impedir a los agentes de la autoridad el acceso a todo tipo de instalaciones cinegéticas
o terrenos, en el ejercicio de sus funciones. 
5ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, por parte de los agentes de la autoridad o de sus agentes auxiliares, sin autorización, 
durante el ejercicio de sus funciones. 

i) En cuanto a la vigilancia:
1ª. La falta de colaboración con el personal de vigilancia definido en esta Ley en el
cometido de sus funciones o la negativa a sus requerimientos.
2ª. La falta del servicio de vigilancia por los titulares de los cotos de caza establecido en el
Art. 77 de esta norma.
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza,
por parte de los agentes de la autoridad o de sus agentes auxiliares, sin autorización,
durante el ejercicio de sus funciones.
Justificación:
No tiene ningún sentido penalizar ciertas actitudes y ciertas no, si la norma efectivamente
ordena y manda al personal de vigilancia la realización de ciertas actividades ésta debe
prever el cumplimiento de estos preceptos siendo inequívoca en cuanto a que la
profesionalidad del personal de vigilancia y su buena praxis hará que las indicaciones que
realicen a los ciudadanos serán congruentes con sus diferentes legislaciones y desde luego
del menor impacto para el intervenido y por ello de obligatoria ejecución y de la pena por
no colaborar.
Igualmente entendemos conveniente que la prescripción obligatoria del servicio de
vigilancia no sea una Falacia sino una realidad por cuanto procede su reflejo en el régimen
sancionador.

No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en
función de los cambios habidos en el articulado, y del
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas,
considerándolo adecuado el cuadro de infracciones a las
nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la
caza del presente Anteproyecto de Ley.
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Artículo 84. Decomisos. 
1. Los agentes de la autoridad denunciantes podrán proceder al decomiso de: 
a) Medios usados para la práctica de la caza que no estén permitidos en el artículo 31.1.
b) Medios permitidos para la caza en el artículo 31, cuando hayan sido utilizados para
cometer alguna de las siguientes acciones tipificadas como infracción en esta ley:
1ª. Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.
2ª. Cazar teniendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por
una sentencia judicial o resolución administrativa firme.
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin haber obtenido el certificado de aptitud, salvo que se estuviera exento de
obtenerlo.
4ª. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan
alcanzarlas. 
5ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29.
6ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos.
7ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en época de veda, sin la correspondiente autorización.
8ª. Cazar especies excluidas temporalmente de la práctica cinegética. 
9ª. Incumplir lo dispuesto en los apartados a), b), d), e) y g) del artículo 48, o en el
apartado 4 del artículo 49.
10ª. Realizar controles poblacionales sobre especies cinegéticas o controles de
predadores sin autorización o incumpliendo las condiciones establecidas en misma.
11ª. Negarse a mostrar la documentación exigible a los agentes de la autoridad o a sus
agentes auxiliares.
12ª. Negarse a mostrar a los agentes de la autoridad el contenido del morral, el interior de 
los vehículos, las armas y municiones empleadas o cualquier otro medio o útil que se
utilice para la caza, cuando así sea requerido. 
2. En los casos citados en el apartado anterior, los agentes de la autoridad podrán
asimismo decomisar las piezas de caza, vivas o muertas, que hubieran sido ocupadas 

1. Los agentes de la autoridad denunciantes y personal de vigilancia con arreglo a su
legislación específica podrán proceder al decomiso de: 
a) Medios usados para la práctica de la caza que no estén permitidos en el artículo 31.1.
b) Medios permitidos para la caza en el artículo 31, cuando hayan sido utilizados para
cometer alguna de las siguientes acciones tipificadas como infracción en esta ley:
1ª. Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.
2ª. Cazar teniendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por
una sentencia judicial o resolución administrativa firme.
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza,
sin haber obtenido el certificado de aptitud, salvo que se estuviera exento de obtenerlo.
4ª. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan
alcanzarlas. 
5ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza,
en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29.
6ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza,
en terrenos vedados o en terrenos urbanos.
7ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza,
en época de veda, sin la correspondiente autorización.
8ª. Cazar especies excluidas temporalmente de la práctica cinegética. 
2. En los casos citados en el apartado anterior, el personal de vigilancia descrito en esta Ley
podrán asimismo decomisar las piezas de caza, vivas o muertas, que hubieran sido
ocupadas mediante la acción de caza constitutiva de alguna de dichas infracciones.
Justificación:
Entendemos que donde no existe un uso material de un últil justifica legalmente su
decomiso, por no enseñar el contenido del morral no es justificable decomisar el arma, el
coche o cualquier otra propiedad que no haya sido usada para cometer el presunto ilícito,
sospechamos que estos puntos tienen más que ver con la voluntad de cobro de la sanción
que con el estricto cumplimiento de la norma.
Otro si, proponemos que las especies cinegéticas puedan ser decomisdas por todo el
personal de vigilancia, para dar garantía a los ciudadanos la hora de hacer frente a las
posibles indemnizaciones.

No se acepta No se considera necesario hacer mención expresa a este personal
de vigilancia.
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En otro orden de cosas, sin duda no es ajeno al descrito proceso de urbanización de
nuestro territorio el hecho de que el número de cazadores de Castilla y León haya
descendido un 23 % desde la entrada en vigor de la Ley 4/1996, de 12 de julio,
perdiéndose 35.000 cazadores desde entonces. O que un sector considerable de la
población, especialmente la más urbana, manifieste un creciente interés en la
conservación de la naturaleza, y reclame mayores garantías de que ésta no se ponga en
riesgo con la práctica de la caza.

Sea retirada la suposición de que es la población urbana la más preocupada por la
conservación de la naturaleza, por carecer de fundamento y fomentar una segregación
social urbanidad-ruralidad, en un aspecto que preocupa y/o debería preocupar a todos los
ciudadanos de la comunidad independientemente de su ámbito de residencia.

Se acepta
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

Concede "prioridad a la práctica de la caza" sobre el resto de actividades que se pueden
desarrollar en los montes de Castilla y León cuando se trate de una cacería colectiva, a
excepción de solicitudes previas para pruebas deportivas o prácticas turísticas notificadas
con anterioridad a la autorización de la cacería. Dicha priorización de la actividad cinegética
supone el quebrantamiento del artículo 45 de la Constitución Española (y otros derechos
garantes de la igualdad entre españoles reconocidos en la misma), citado en el punto I de la 
exposición de motivos del propio proyecto de ley, que dispone: "todos tienen el derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo" artículo que sólo puede ser regulable en caso de extrema necesidad
por decreto ley (art. 86.1), siendo la Consejería incompetente para arbitrar de esta manera
el derecho que nos ocupa.
Siendo que las actividades turísticas no son notificadas a la administración (salvo en zonas
de reserva) y no existe un cruce de datos entre las distintas consejerías para evitar
coincidencias de actividades sobre el terreno físico, ni un sitio web en el cual consultar los
puntos en los que se realizarán cacerías, la redacción del artículo carece de fundamento
lógico y conculca derechos constitucionales.
Señalar que el procurador del Común ha solicitado que se hagan públicas las informaciones
relativas al momento y lugar en el que se programan cacerías y que los clubes de montaña
realizan programaciones a un año vista, viéndose a menudo obligados a modificar su
planificación ante la imposibilidad de realizarlas en condiciones de seguridad.
Las elementales necesidades de seguridad no pueden ser alcanzadas desde el
socavamiento de los derechos constitucionales de los demás usuarios del Medio Natural,
que con esta arbitrariedad de la Junta, son discriminados. Disponga el legislador la retirada
de dicho artículo y regule las condiciones de seguridad sin menoscabo de los derechos de
otros de las personas "no cazadoras".

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo 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 los 
artículos correspondientes.
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Artículo 29. Zonas de seguridad.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

Esta autorización es percibida por quien alega como un verdadero riesgo para su
integridad, máxime cuando en el artículo 38.5 de la misma ley, dedicado a "medidas de
seguridad", se recoge que "durante las monterías o ganchos se prohíbe el cambio o
abandono de los puestos de tiro por los cazadores y sus auxiliares, salvo autorización del
organizador de la cacería o de sus representates debidamente autorizados; en todo caso el
cazador no podrá portar armas listas para su uso en todos lo desplazamientos que realice
fuera del puesto". Los usuarios del Medio Natural no participantes en cacerías son
merecedores de idénticas consideraciones respecto a su seguridad.
La exitencia de riesgo 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 mayores
posibilidades de cobrarse piezas de caza.
Tenga el legislador la consideración de reformular el artículo para prohibir el tránsito con
armas listas para su uso por caminos públicos.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

Pretende regular la señalización de monterías en sus vías de acceso y es igualmente
indefinido y deja a criterio de los participantes el modo de señalizar su actividad. Es preciso
mayor detalle a fin de considerar correctamente señalizada la actividad cinegética.

No se acepta

 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 consejería.
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Artículo 48. Otras medidas 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 Biodiversidad, deberán
respetarse las siguientes:
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros. 

Pretende que se pueda cazar con nieve y con una gran cantidad de nieve, en ocasiones de
40 cm imposibilitando la defensa de las piezas. Por lo tanto, debería decir, "se prohíbe
cazar en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua el suelo", como siempre se ha
prohibido de manera sistemática en la comunidad autónoma y en las normas nacionales.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.

Pretende establecer convenios de colaboración para la divulgación de la caza siempre de
manera exclusiva a colectivos sociales "procaza" cuando según la sociedad actual tienda a
la conservación de las especies de fauna y no al revés como se hace con la caza, además de
que, debido a las recurrentes sanciones a la administración, como la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anula el programa de caza del lobo 2016-
2019, declara ilegal la muerte de 173 lobos en Castilla y León imponiendo una multa de 1,6
millones, por lo cual los convenios, en tal caso, deberían establecerse tanto para la
divulgación a favor como en contra de la caza.

No se acepta Opinión respetable que no se comparte.
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Por lo expuesto anteriormente de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (TSJCyL) anula el programa de caza del lobo 2016-2019, declara ilegal la muerte de
173 lobos en Castilla y León imponiendo una multa de 1,6 millones de euros, eliminar de
las especies cinegéticas al Lobo (Canis lupus).

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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SUGERENCIA: Reflejar en el documento fomentar, divulgar y llegar a acuerdos para el
cumplimiento del Art. 147.2 del Real Decreto 137/1993, de 29 de nero, por el que se
aprueba el Reglamento de Armas, poniendo la mayor de las vigilancias en la prohibición de
portar o exhibir armas en los supuestos señalados en dicho artículo, con el motivo de
preservar la seguridad de los ciudadanos en general, así como hacer referencia a la Ley
5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía, ya que en la ley de caza
no se garantiza ningún tipo de protección de los perros de caza que debería desarrollar
dicha ley ya que está exluida en la ley de protección de los animales de compañía y se
debería tender a su protección y bienestar y cumplir con la Ley 8/2003, de 24 de abril, de
sanidad animal. Respecto a esta misma ley, prohibir o definir el Art. 68 y Art. 69, las granjas
cinegéticas y la suelta de caza ya que va en contra de que la práctica de la caza sea de una
forma ordenada y sostenible.

No se acepta

La protección de los animales de compañía no forma parte del 
objeto de la presente Ley.

Se considera que la caza intensiva , realizada en las condiciones 
establecidas en el presente proyecto de Ley, no se contradice 
con  la finalidad de que la práctica de la caza sea ordenada y 
sostenible.
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7. La caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá la
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León.

Estos artículos contradicen el Art. 6 y 38 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes
del Estado así como los Art. 42 y 108 de la Ley 3/2009 de 6 de abril de Montes de Castilla y
León.
En los artículos expuestos en el párrafo anterior nos deja bien claro que el 15% de TODOS
los aprovechamientos forestales tienen que ir al fondo de mejoras en la parte que
corresponde a monte de U.P. , fondo éste que si bien lo gestiona la Junta junto a las
Entidades Locales, el titular del mismo podíamos interpretar que son las entidades
propietarias de los montes.
¿Les preguntamos a los redactores de la Ley que al igual que crean un fondo de gestión
nutrido con el 15% de los aprovechamientos de la caza, por qué no crean un fondo sobre el
15% del aprovechamiento de las setas en los parques micológicos o sobre los
aprovechamientos de madera para las distintas Secciones Territoriales, etc? Simplemente
porque no tendría sentido alguno ya que el principio básico que nos establece la Ley de
Bases de Montes del Estado así como la de Castilla y León nos deja bien claro donde deben
de ir el 15% de los aprovechamientos en los montes de U.P., que no es otro sitio que al
Fondo de Mejoras.
Solicitamos que se elimine los mencionados artículos al no ser acordes con la ley y que lo
único que propiciaría serían pleitos con las Entidades Propietarias de los montes contra la
Junta de Castilla y León, cuestión ésta que exigiríamos desde la Coordinadora Montes
Vecinales a las Entidades Propietarias.

Se acepta 
parcialmente

Estos artículos han sido modificados sustancialmente
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1. Con la finalidad de garantizar la adecuada gestión y mejora de las reservas regionales
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,
finalista, extrapresupuestario y permanente, y serán administrados por la consejería, con
las siguientes reglas: 
a) En su administración se cumplirá la normativa en materia de contratación del sector
público, así como en materia de hacienda y sector público de la Comunidad de Castilla y
León. 
b) En cada fondo de gestión se ingresará:
1º. El quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos de la reserva,
salvo que los propietarios de los terrenos que la integran acuerden aumentar dicho
porcentaje. A estos efectos, la consejería podrá establecer una tasación mínima de dichos
aprovechamientos.
2º. El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos cinegéticos de la reserva, que será fijado por la consejería y que
deberá ser satisfecho por los cazadores con carácter previo a la emisión de permisos de
caza en la reserva.
3º. Cualesquiera otras eventuales aportaciones, donaciones o mecenazgos..
3. En cada reserva se constituirá una Comisión del Fondo de Gestión, como órgano
colegiado adscrito a la consejería, con la finalidad de administrar y gestionar el Fondo de
Gestión de la reserva, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Formarán parte de dicha comisión representantes de la administración de la reserva,
así como de los propietarios de los terrenos integrados en la reserva.
b) Cada comisión se dotará de un número de identificación fiscal y abrirá una cuenta
corriente en una entidad de crédito que opere en la Comunidad de Castilla y León, en la
que se depositarán las cuantías del Fondo de Gestión, salvo cuando transitoriamente
residan en otras cuentas de recaudación.
4. Las actuaciones a realizar con cargo al Fondo de Gestión deberán estar incluidas en un
Plan de Actuaciones aprobado por la consejería, previo informe de la Comisión del Fondo
de Gestión; dicho plan establecerá cuáles de dichas actuaciones pueden ser llevadas a
cabo, sea en su contratación o en su ejecución, por la asociación de propietarios citada en 

Como ya hemos comentado anteriormente no da lugar que este fondo se nutra del 15% de
los aprovechamientos cinegéticos que estén ubicados en las Reservas de Caza y que a su
vez sean montes de U.P.
Nada podemos decir de la parte que podría nutrirse de los terrenos que no tienen
calificación de monte de U.P., si bien a todas luces sigue siendo una expropiación a los
propietarios de los terrenos.
Por nuestra parte no tiene cabida dicho fondo.

Se acepta 
parcialmente

Este artículo se ha modificado sustancialmente
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Título LEY DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS CINEGÉTICOS DE CASTILLA Y LEÓN

Sustituir por "Ley de Caza"
El título elegido nos parece ser rimbombante, más que dignificar la actividad de la caza. Si
nos leemos el proyecto en su totalidad la palabra más utilizada es "caza".
Por nuestra parte entendemos que lo que aquí se intenta regular es la caza, una actividad
muy arraigada en nuestra Comunidad Autónoma y que con el nombre que se le quiere dar
solo creará confusión entre los aficionados y juristas.

No se acepta No se comparte la opinión manifestada
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7. La caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá la
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León.

Por lo expuesto, al actual redactado en lo referente a los artículos 17 y 21 contradice la Ley
Base 43/2003 de Montes del Estado, así como la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León.
En ninguno de sus apartados de estas dos leyes establece excepciones que posibiliten que
en alguno de los aprovechamientos forestales el 15% sea excluido del fondo de mejoras
para ingresarlo en otro fondo, cuenta o como quiera llamarse, considerándolo por lo tanto
una ilegalidad manifiesta.
Se quiere realizar una expropiación de unos recursos económicos propiedad de los titulares
de los montes, que si bien, están sujetos a reinvertirlos en el propio monte, no por ello deja
de ser propiedad de las 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 Territoriales de Mejoras y las
mejoras forestales en los montes catalogados de utilidad pública así como el Decreto
32/2017, por el que se modifica el Decreto 83/1998, Título IV "De los terrenos", se intentó
consiguiéndolo en parte, la expropiación del Fondo de Mejoras en lo referente al recurso
de la caza dentro de las Reservas Regionales de Caza.
También es el deseo de manifestar el desgaste que esto está suponiendo para muchos
regidores de Entidades Locales. Han sido reuniones entre agentes implicados, alegaciones a
los distintos proyectos, infinidad de llamadas telefónicas, incluso un viaje a Valladolid para
reunirse con el Sr. Director General del Medio Natural acompañado este por Jefes de
Servicio, manifestando el Sr. Director General en dicha reunión que la inclusión del 15% de
los recursos de la caza en monte de U.O. dentro de las Reservas de Caza en el fondo de
gestión sería opcional por las entidades propietarias.
A este desgaste o cansancio hay que unirle la desconfianza que está surgiendo hacia los
regidores de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por el devenir de Decretos y
Leyes que para nada nos están ayudando a la difícil supervivencia de las zonas rurales.
Rogamos que los artículos, 17 y 21 en los apartados mencionados sean anulados
íntegramente, indicando que de no ser así, insistiremos por todas las vías que nos otorga la
ley, al ser conscientes que se está cometiendo un atropello a todas las entidades
propietarias de los montes incluidas en las Reservas Regionales de Caza.

Se acepta 
parcialmente

Estos artículos han sido modificados sustancialmente

106 Agrupación Cívica Salense 21 2

1. Con la finalidad de garantizar la adecuada gestión y mejora de las reservas regionales
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,
finalista, extrapresupuestario y permanente, y serán administrados por la consejería, con
las siguientes reglas: 
a) En su administración se cumplirá la normativa en materia de contratación del sector
público, así como en materia de hacienda y sector público de la Comunidad de Castilla y
León. 
b) En cada fondo de gestión se ingresará:
1º. El quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos de la reserva,
salvo que los propietarios de los terrenos que la integran acuerden aumentar dicho
porcentaje. A estos efectos, la consejería podrá establecer una tasación mínima de dichos
aprovechamientos.
2º. El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos cinegéticos de la reserva, que será fijado por la consejería y que
deberá ser satisfecho por los cazadores con carácter previo a la emisión de permisos de
caza en la reserva.
3º. Cualesquiera otras eventuales aportaciones, donaciones o mecenazgos....

Solicita la anulación íntegra del art. 21, por contravenir la Ley Básica de Montes
Se acepta 

parcialmente
Este artículo ha sido modficado sustancialmente



108 Izquierda Unida 4
La Constitución española recoge en su artículo 45: "el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado, así como el deber de conservarlo", lo que se contrapone con el
artículo 4 del anteproyecto.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo 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 los 
artículos correspondientes.

108 Izquierda Unida 29 4

En el conjunto de su articulado se prioriza la actividad cinegética por encima de la
seguridad de las personas, como en el Artículo 29.4 "se permite portar armas listas para su
uso cuando no exista riesgo para las personas o sus bienes en los camisnos de uso
público", lo que atenta contra la seguridad de la ciudadanía, que tiene usufructo de los
caminos.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.

108 Izquierda Unida
Otras 

consideraci
ones

ALEGACIONES:
Se elimine el texto del anteproyecto en su conjunto.

No se acepta Por razones obvias
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Artículo 17. Reservas regionales de caza.
7. La caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá la
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León. 

Se proponen dos alternativas
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 si 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 erosiona el concepto de destinar el 15% de todos los ingresos de los MUP
a mejoras mediante la introducción de excepciones. Y a continuación se reconoce, de
acuerdo con la propuesta para el artículo anterior, que ese ingreso, independientemente
de en qué fondo esté depositado, se debe designar a mejoras cinegéticas.
La segunda alternativa mantiene en esencia lo establecido en el Anteproyecto, pero en vez
de considerar que la caza en una reserva no es un aprovechamiento forestal, argumento
muy discutible, establece que el hecho de haber realizado un ingreso en el Fondo de
Gestión de la Reserva ya satisface el fin exigido en los artículos 107 y 108 de la Ley de
Montes de Castilla y León y exime de realizar ingresos adicionales en el Fondo de Mejoras.
Texto Propuesto 1
Supresión del apartado.
Justificación:
Se ha justificado en el apartado anterior, que plantea una solución similar en cuanto a su
resultado final.
Texto propuesto 2
7. En los Montes de Utilidad Pública situados en Reservas Regionales de Caza los ingresos
que reciba el Fondo de Gestión de la Reserva tendrán la consideración de porcentaje legal
destinado a mejoras previsto en la Ley de Montes de Castilla y León. Por ello no será
necesario ingresar ninguna cantidad en el Fondo de Mejoras previsto en dicha ley.
Justificación:
Esta redacción parece suficiente y no altera la naturaleza de los aprovechamientos
cinegéticos.

Se acepta
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Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas: 
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.

Redacción que se propone:
4.a) 1. Sin perjuicio de los mínimos indicados en el apartado siguiente, el contenido de los
planes cinegéticos será determinado reglamentariamente.
4.a) 2. Los planes cinegéticos deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos en cuanto
a forma y contenido:
- Contenido:
a) Memoria de las actividades cinegéticas y de mejora desarrollados en temporadas
anteriores.
b) Resumen de características naturales y administrativas del terreno y de infraestructuras
cinegéticas existentes.
c) Estimación del censo inicial de las poblaciones cinegéticas que vayan a ser objeto de
aprovechamiento.
d) Plan de caza: especies, modalidades, cupos, etcétera.
e) Plan de Actuaciones de mejora: del hábitat, de poblaciones, de infraestructuras o de
señalización.
g) Plano o planos de límites del coto, de infraestructuras cinegéticas (cerramientos,
caminos, refugios, aparcamientos, puestos, bebederos), de zonificación del coto (cuarteles
o manchas de caza, zonas de seguridad legales o voluntarias, zonas de reserva) y de las
mejoras previstas.
h) Medidas de coordinación del plan con otras figuras de planificación y con otras
actividades, en especial ganadería y usos recreativos (senderismo, recolección de setas,
etc).
i) Medidas de seguridad, accidentes de tráfico, etcétera.
- Formato:
1. Los documentos de texto se presentarán en formato digital.
2. Los planos se presentarán en formato digital para su impresión (formato pdf o similar).
3. Se entregarán los archivos de las capas de información geográfica generada para la
elaboración de los planos, incluyendo como mínimo:
- Capa de límite del coto.
- Caza de zonificación.
- Capa de infraestructuras cinegéticas.

No se acepta
se considra que es una cuestióntécnica que debe dejarse a 
desarrollo mediante orden
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Artículo 52. Conservación y mejora del hábitat cinegético.
1. La Junta de Castilla y León fomentará el uso de prácticas agrícolas, ganaderas,
forestales y cinegéticas que promuevan la conservación y mejora del hábitat en el que se
desarrollan las especies cinegéticas. En especial, la consejería participará en el diseño y
elaboración de los planes y programas de desarrollo rural para garantizar su adecuación a
los fines perseguidos por esta ley.
2. La consejería podrá colaborar con los titulares de cotos de caza en la ejecución de obras 
y actuaciones de mejora del hábitat de las especies cinegéticas mediante ayudas y
subvenciones, para las que tendrán prioridad los cotos colaboradores regulados en el
artículo 59.
3. Sin perjuicio de lo anterior, cuando los hábitats sean afectados negativamente por
poblaciones cinegéticas debido al incumplimiento de la planificación aprobada o a
cualquier otra infracción de lo dispuesto en esta ley, se podrán imponer, como medida
accesoria en el correspondiente procedimiento sancionador, medidas correctoras o
reparadoras por parte del titular.
4. Queda prohibido abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, así
como cualquier utensilio, elemento o material que el cazador porte en su práctica, salvo
los que por salir despedidos al realizar el disparo son de difícil recuperación, tales como
tacos, perdigones o balas.

Texto Propuesto
Se propone añadir un apartado 0 con el siguiente contenido:
Los documentos de planificación forestal deberán integrar los aprovechamientos y mejoras
cinegéticos, y tendrán en cuenta las necesidades del aprovechamiento cinegético en
proporción adecuada a su importancia. Este criterio se adoptará también en la gestión del
Fondo de Mejoras de los Montes de Utilidad Pública que obtengan ingresos por su
aprovechamiento cinegético.
En las Reservas Regionales de Caza los ingresos en el Fondo de Mejoras de los Montes de
Utilidad Pública que tengan su origen en la caza se aplicarán a actuaciones propias del
Fondo de Gestión de la Reserva a propuesta de la dirección de ésta.

No se acepta
Se trata de un aspecto regulado ya en el anteproyecto, 
concretamente en los artículos dedicados a terrenos cinegéticos 
(reservas regionales de caza) y planificación cinegética 
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Quinta

DISPOSICIONES ADICIONALES
Quinta. Técnicos competentes.
Las referencias incluidas en esta ley a técnicos competentes, se entenderán hechas a
técnicos con titulación universitaria que sean competentes en las materias que se
desarrollan en su contenido, ya sea porque las mismas estuvieran incluidas en el plan de
estudios correspondiente a su titulación o en cursos de postgrado reconocidos
oficialmente por la autoridad educativa

Redacción que se propone:
Las referencias incluidas en esta ley a técnicos competentes, se entenderán hechas a
técnicos que tengan un título oficial universitario en cuyo plan de estudios hayan cursado
un mínimo de 3 créditos europeos en gestión de especies cinegéticas, 3 créditos europeos
en cartografía; y que tengan además la facultad reconocida para poder realizar y firmar
planos como documento integrante de un proyecto técnico.
Justificación:
Llamamos la atención en primer término acerca de la ambigüedad de la definición, porque
la ley lo aplica a conceptos muy distintos. Parece claro que no es lo mismo un técnico
competente para llevar a cabo un plan de ordenación cinegética, o para proyectar una
granja cinegética.
Entendiendo la dificultad para la Administración de fijar unas titulaciones concretas en
base a la multitud de títulos surgidos al amparo de la adaptación a los Acuerdos de Bolonia
por parte de las Universidades españolas, lo que no parece lógico es que no se establezca
nada con claridad al respecto.
Lo que se propone entonces es que se defina qué requisitos mínimos debe tener un
titulado universitario para ser considerado competente en base a los conocimientos que
resultan imprescindibles tener para poder llevar a cabo los proyectos que establece la ley
con garantía de capacidad técnica suficiente.
Así, para elaborar planes cinegéticos, que es el principal instrumento que se regula en esta
Ley, los técnicos competentes deberán tener unos amplios conocimientos en las materias
propuestas que coviertan dichos proyectos en auténticos documentos que garanticen la
sostenibilidad del recurso y su aprovechamiento compatible con la conservación de los
ecosistemas y la biodiversidad. Esto en la actualidad parece que no se está cumpliendo
adecuadamente a la vista del reciente proyecto desarrollado por este Colegio con el apoyo
de la Fundación Biodiversidad y donde se puso de manifiesto 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), debido a que los realizan en muchos casos técnicos que no son
competentes en estas materias pues no se forman en ellas en sus correspondientes planes
de estudios en la Universidad. Como decía un ingeniero recién egresado: "todas las 

No se acepta Se considera que la redacción de la D.A. es suficientemente clara.

110 Tomás Elvira Villar 36

Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: 
a) Para general conocimiento, a través de la plataforma pública que estará habilitada en
la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.
b) A los ayuntamientos de los términos municipales afectados, para su exposición en el
tablón de edictos municipal durante el plazo de 5 días naturales.
c) 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
de la linde con sus cotos.

Se tendrá que desarrollar un enlace a la página de la Junta de Castilla y León donde
consultar las manchas a batir de cara a cada fin de semana.
Para ello deberán recopilar todas las manchas de cada coto de Castilla y León, ya que
hacerlos por cotos sería inviable para los usuarios, que verían ocupado todo el monte por
la caza: existen cotos resultado de la unión de varios cotos en un Ayuntamiento, como
Espinosa de los Monteros y Valle de Mena, en Burgos, dando como resultado cotos de 13 y
26 mil hectáreas respectivamente.
El problema viene porque algunos cotos cambian las manchas a batir cada año, con el
considguiente trabajo para el desarrollador del enlace.

Se acepta

110 Tomás Elvira Villar 41 Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
Incluir en los Planes Cinegéticos de cada coto las manchas a batir, numeradas alfabética o
numéricamente, de tal manera que no cambien a los largo de la vigencia de dichos planes.

Se acepta Se incluye en al art. 36



111 Ayto. Vilviestre del Pinar (BU) 17 1

Artículo 17. Reservas regionales de caza.
1. Tienen la consideración de reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados
como tales por decreto de la Junta de Castilla y León con la finalidad de promover,
conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas por razón de sus valores y
excepcionales posibilidades venatorias, así como para contribuir al desarrollo
socioeconómico de los municipios que las componen mediante el fomento y
aprovechamiento de la caza.

Si bien apenas cambia la definición de las Reservas de Caza con respecto a lo legislado
desde la ley 4/96 de 12 de julio, los efectos de las Reservas de Caza sobre el entorno no han 
sido notables desde hace más de 20 años.
Cinegéticamente hablando, no se aprecia ninguna diferencia comparándolo con otras
figuras de terrenos cinegéticos como pueden ser los conocidos Cotos Privados de caza
aledaños a los terrenos de la Reserva Regional de Caza.
Se debe tener en cuenta que se anularon las Ayudas ZIS recogidas en la Ley 8/1991, de 10
de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León que "establece como
uno de sus fines la conservación de la naturaleza mediante un régimen jurídico que
permita la protección, a la vez que el uso y la gestión compatibles con ella, de aquellos
espacios naturales del ámbito de la Comunidad de Castilla y León que, manteniendo en su
interior ecosistemas no sustancialmente alterados, destaquen por su calidad natural o por
la función biológica que ostentan. La Administración de Castilla y León establecerá el
régimen económico de ayudas y compensaciones a entidades locales, empresas y
particulares vinculados a estos espacios, así como las vías de financiación que garanticen el
cumplimiento de la planificación, ordenación, protección, uso y gestión de los espacios
naturales".
Además la Administración Regional no sólo ha terminado con las ayudas antes citadas -
Ayudas ZIS- 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 BOCYL publica la RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de
2016, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se establece el importe
correspondiente a los gastos necesarios para el control del aprovechamiento para cada
modalidad en las reservas regionales de caza de Castilla y León, que aunque establece que
dichos importes serán de aplicación 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, ya de por sí muy ajustado, y por tanto
indirectamente asumidos por los Ayuntamientos que tienen incluidos sus terrenos en la
Reserva.
Una vez más con este proyecto se obvia que los pueblos que se encuentran dentro de la
Reserva Regional de Caza "Sierra de la Demanda" tienen unos ingresos muy inferiores a los 

No se acepta No se trta de una alegación al articulado

111 Ayto. Vilviestre del Pinar (BU) 17 4

4. Los propietarios de terrenos incluidos en una reserva no tienen derecho al
aprovechamiento cinegético, y serán compensados con el 85 por ciento del importe de
adjudicación de las piezas y las acciones de caza que les correspondan, conforme al
reparto efectuado en los planes técnicos anuales de la reserva; no obstante, los
propietarios podrán acordar libremente reglas de reparto diferentes.

Este párrafo incumple la ley de montes 3/2009 de 6 de abril Artículo 42. "Definición de los
aprovechamientos forestales". Punto 2. Tienen la condición de aprovechamientos
forestales los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de pastos, la resina, la
actividad cinegética, los frutos, los hongos, el corcho, las plantas aromáticas, medicinales y
melíferas y los demás productos y servicios con valor de mercado característicos de los
montes". Y Artículo 43. Principios generales sobre los aprovechamientos forestales. 1. Los
propietarios y demás titulares de derechos sobre los montes tendrán derecho a hacer
suyos los aprovechamiento forestales, de confomidad con lo dispuesto en el respectivo
título y con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en la legislación estatal.
A su vez la ley 43/2003 Artículo 36.1 El titular del monte será en todos los casos el
propietario de los recursos forestales producidos en su monte, incluidos frutos
espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento conforme a lo establecido en esta
ley y en la normativa autonómica.
Incumpliendo a su vez el Artículo 17 punto 6 del Anteproyecto que nos ocupa. La
enajenación de las piezas y de las acciones de caza se realizará por los propietarios de los
terrenos que integran la reserva. Es imposible que una Entidad Local enajene un
aprovechamiento al que no tiene derecho.

Se acepta

111 Ayto. Vilviestre del Pinar (BU) 17 5
5. La gestión y administración de las reservas corresponde a la consejería, la cual realizará
estas funciones directamente o a través de sus entidades adscritas, salvo en los casos en
que se prevé la intervención de asociaciones de propietarios conforme al artículo 21.

Se entiende que es la propia Junta de Castilla y León quien se tiene que hacer cargo de la
gestión y administración de las Reservas y en ningún caso entidades adscritas, que en
muchos casos están financiadas por dinero privado perdiendo así la objetividad deseada
para este tipo de gestión. También creemos que la Administración Regional debería tener
garantizados sus recursos anuales para este fin y, de no ser así, debería revisar dicha
gestión y los medios técnicos y personales utilizados.

No se acepta
No se comparte la oposición, que no se argumente, a que la 
gestión pueda realizarse con la colaboración de entidades 
adscritas a la consejería.

111 Ayto. Vilviestre del Pinar (BU) 17 7

7. La caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá la
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León.

Este es el punto más controvertido de la ley y en el que estamos totalmente en contra. En
primer lugar según la ley de montes 3/2009 de 6 de abril Artículo 42.- " "Definición de los
aprovechamientos forestales". Punto 2. Tienen la condición de aprovechamientos
forestales los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de pastos, la resina, la
actividad cinegética, los frutos, los hongos, el corcho, las plantas aromáticas, medicinales y
melíferas y los demás productos y servicios con valor de mercado característicos de los
montes". Además la ley de montes 3/2009 de 6 de abril Artículo 108.- Fondo de Mejoras.
"2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los titulares de los
aprovechamientos forestales y de los usos amparados por título administrativo habilitante
en los montes catalogados de utilidad pública, ingresarán en el Fondo de Mejoras el
importe a que se refiere dicho apartado. El ingreso de dicho importe es condición previa
indispensable para la realización del aprovechamiento o uso respectivo".
La Propiedad del aprovechamiento es del Propietario del Terreno que en los casos de
utilidad pública debe ingresar un 15% del precio del aprovechamiento en el fondo de
mejoras para gastar en el propio monte. Con lo cual este punto no tiene sentido en los
montes de utilidad pública, ya que es contrario a la legislación vigente.

Se acepta

111 Ayto. Vilviestre del Pinar (BU) 21 5
5. Para realizar actuaciones de interés general para el conjunto de las reservas regionales
de Castilla y León, se destinará de cada fondo de gestión una parte que no podrá ser
inferior a un 10 por ciento ni exceder del 25 por ciento.

Parece increíble que sean las propias entidades propietarias las que a través de estas
figuras sean las que tienen que financiar no sólo la gestión de cada Reserva sino las
actuaciones de interés general del total de las Reservas.

No se acepta
Ls acciones de interés general para todas las reserva, también 
son de interés para cada reserva concreta.

111 Ayto. Vilviestre del Pinar (BU) 21
Artículo 21. Fondo de Gestión.
1. Con la finalidad de garantizar la adecuada gestión y mejora de las reservas regionales
de caza, en cada una de ellas existirá un Fondo de Gestión.

Entendemos por todo lo anteriormente citado que en el fondo de gestión no se deben
ingresar el 15% de los aprovechamientos del monte ya que este 15% deberá ir ingresado en
los fondos de mejora en los Montes de Utilidad Pública; tal y como se acordó en la reunión
del 28 de marzo de 2018 conel Director General del Medio Natural Don José Ángel Arranz
Sanz.

Se acepta 
parcialmente

Este artículo se ha modificado sustancialmente

112 Iluminada Arenas Sánchez 23 1
Artículo 23. Requisitos para la constitución.
1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.

Que se pueda considerar la formación de cotos de caza con una superficie de 200 ha.
En caso de no poder formar coto por falta de hectáreas, haya posibilidad de anexionar las
mismas a los cotos colindantes, respetando así los derechos de los propietarios sobre sus
fincas, ya que tienen que pagar impuestos sobre las mismas y tienen que disponer de cierta
solvencia económica.

No se acepta
No se justifica el proqué de reducir 50 ha. L naexión a cotos 
colindante siempre es posible

112 Iluminada Arenas Sánchez 29 Artículo 29. Zonas de seguridad.
Que se respeten las zonas urbanas y caminos rurales que discurren entre las fincas durante
los periodos de caza.

No se acepta

Las zonas urbanas son zonas de seguridad y en las mismas, y en 
una franja de 100m a su alrededor, nunca se podrá cazar. En los 
caminos rurales se podrá cazar excepcionalmente, en las 
condiciones establecidas en esta ley.



112 Iluminada Arenas Sánchez 32 Artículo 32. Utilización de perros. 
Que los perros utilizados en los cotos de caza estén en todo momento controlados por sus
dueños y no sean abandonados en los mismos.

Se acepta 
parcialmente

Se suprime el apartado 2 completo 

112 Iluminada Arenas Sánchez 77 Artículo 77. Vigilancia de los cotos de caza. 
Que la Junta de Castilla y León tenga más control y vigilancia sobre los terrenos vedados
para evitar el aprovechamiento de los mismos por cazadores furtivos.

No se acepta
No se trata de una alegación sino de una queja u opinión
personal no siendo este el cauce procedimental oportuno para
formularla.

113 Segundo Izquierdo de la Hoya 17 Artículo 17. Reservas regionales de caza. Se reconsidere su existencia por no cumplir los fines para lo que fueron creadas. No se acepta No se comparte sla argumentación

113 Segundo Izquierdo de la Hoya 55

Artículo 55. Enfermedades y epizootias.
1. La consejería competente en materia de sanidad animal establecerá una red de
seguimiento y vigilancia del estado sanitario de las especies cinegéticas. 
2. Los ayuntamientos, los titulares cinegéticos, sus vigilantes, los titulares de granjas
cinegéticas y los poseedores de especies cinegéticas en cautividad, así como todos los
cazadores, deberán poner en conocimiento de la consejería la aparición de cualquier
síntoma de epizootia en la fauna silvestre, que lo pondrá en conocimiento de la consejería 
competente en materia de sanidad animal al objeto de adoptar las medidas conjuntas
oportunas.
3. Diagnosticada la enfermedad y determinada la zona afectada, los titulares de terrenos
cinegéticos incluidos en la misma vendrán obligados a adoptar las medidas dictadas por la
consejería competente en materia de sanidad animal para conseguir la erradicación de la
epizootia.
4. Cuando la investigación de epizootias así lo exija, el personal de las consejerías
competentes en materia de sanidad animal y recursos cinegéticos podrá acceder, en
cualquier clase de terrenos, a la captura de ejemplares, vivos o muertos, para recoger las
muestras necesarias.

A- Se contemple la figura Agrupación de Defensa Sanitarias Cinegéticas.
B- Control Epidemiológico de todos los animales cazados de las Especies relacionadas con
los espacios Municipales donde se ha declarado una zoonosis por campañas de
saneamiento de las especies domésticas (Brucelosis, Tuberculosis, ...).
C- Establecer un sistema de recogida de cadáveres similar al sistema ganadero de animales
de explotación.
D- Se determine el número de UGM/Hectárea de las diferentes especies cinegéticas.

No se acepta
Se trata de cuestiones relativos a los procedimientos de trabajo 
en materia de sanidad animal, que no son objeto de esta ley.

113 Segundo Izquierdo de la Hoya 65 Artículo 65. Control poblacional de especies cinegéticas. Se determine el número de UGM/Hectárea de las diferentes especies cinegéticas. No se acepta
Se estima que una norma con rango de Ley no puede precisar 
estos valores tan dinámicos interanual y espacialmente

114 ARRECAL 32

Artículo 32. Utilización de perros. 
1. Los perros sólo podrán ser utilizados para la práctica de la caza en los lugares y en las
épocas en que sus propietarios, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados
para hacerlo. Dichas personas serán responsables de las acciones de estos animales.
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
3. En los cotos de caza, la consejería podrá autorizar la instalación de zonas de
adiestramiento o entrenamiento de perros.
4. Se entiende por rehala toda agrupación de perros de caza compuesta por un mínimo
de 20 y un máximo de 30.
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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido. 

Se propone:
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que el animal esté controlado por su cuidador teniendo en cuenta que en
ocasiones los perros de caza se movilizan varios kilómetros fuera del alcance directo de su
cuidador durane la persecución y acoso de las piezas cinegéticas.
3. Durante la época de veda cinegética deberán extremarse las precauciones para que los
perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores; salvo en las actividades
cinegéticas autorizadas en las que se requiera el empleo de los canes.
5. Se entiende por rehala toda agrupación compuesta por un mínimo de 16 perros y un
máxino de 40.
6. Se podrá llevar a cabo el rastreo con perro de caza de las piezas de caza mayor que
hubieran quedado heridas en monterías o ganchos, recechos y/o aguardos desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de caza
podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista para su
uso para rematar el animal herido.
Justificación:
Respecto al artículo 32 punto 2, en muchas de las acciones venatorias, los canes en su labor 
de acoso para movilizar a las especies cinegéticas hacia el cazador; tienen la necesidad de
separarse cientos de metros de su propietario (incluso en ocasiones extremas llegando a
alcanzar vías públicas como las carreteras que atraviesan la mancha a batir); muy
especialmente en modalidades cinegéticas de caza mayor con la rehala como protagonista.
Por tanto el concepto de que el animal esté controlado por su cuidador en estas
situaciones habituales de la actividad cinegética, incurre en una inseguridad jurídica
manifiesta para el tenedor del animal.
En lo que se refiere al punto 3, sería más apropiado el empleo del término época de veda,
que reproducción y crianza, pues varias especies cinegéticas prioritarias como el jabalí o el
conejo, adaptándose a situaciones de benevolencia climática se pueden encontrar en
estadios reproductivos durante la temporada de caza ordinaria; junto a la precisión de las
actividades cinegéticas autorizadas para evitar situaciones de inseguridad jurídica en caso
de controles poblacionales extraordinarios.
En lo referente al punto 5, los representantes del Ministerio de Agricultura y las principales 

Se acepta 
parcialmente

Se suprime el apartado 2. Comprendiendo los intereses de la 
organización y del colectivo que representa se estima que su 
propuesta complicaría la utilización ordinaria de estas 
agrupaciones de perros. Por otra parte, las realidades sociales  
del uso de la rehala y del medio natural en otras comunidades 
autónomas no son equiparables a las que se llevan a cabo en la 
Comunidad de Castilla y León. Finalmente, se adiciona un nuevo 
apartado:
6. En todas las modalidades de caza se permite la utilización de 
perros para el cobro de las piezas

115 VOX EM II

En otro orden de cosas, sin duda no es ajeno al descrito proceso de urbanización de
nuestro territorio el hecho de que el número de cazadores de Castilla y León haya
descendido un 23 % desde la entrada en vigor de la Ley 4/1996, de 12 de julio,
perdiéndose 35.000 cazadores desde entonces. O que un sector considerable de la
población, especialmente la más urbana, manifieste un creciente interés en la
conservación de la naturaleza, y reclame mayores garantías de que ésta no se ponga en
riesgo con la práctica de la caza.

Esta frase debe ser modificada quedando el párrafo de la siguiente forma:
En otro orden de cosas, sin duda no es ajeno al descrito proceso de urbanización de
nuestro territorio el hecho de que el número de cazadores de Castilla y León haya
descendido un 23 % desde la entrada en vigor de la Ley 4/1996, de 12 de julio, perdiéndose
35.000 cazadores desde entonces. O que un sector considerable de la población
especialmente la más urbana manifieste un creciente interés en la conservación de la
naturaleza, y reclame mayores garantías de que ésta no se ponga en riesgo.
Justificación:
Es más que probado y contrastado que la caza jamás pone en riesgo la conservación de la
naturaleza, sólo el desconocimiento sobre la actividad de la población urbana es la que
podría llegar a pensar que esto se pueda suceder. Lo que podría poner en riesgo la
naturaleza es una mala getión de los recursos cinegéticos. Por lo tanto, entendemos que
este párrafo debe ser modificado.

No se acepta
No se comparte la opinión manifestada. Una caza ejercida de 
forma no sostenible sí puede suponer un riesgo para la 
conservación.

115 VOX EM III

A la vista de lo expuesto, resulta evidente la necesidad de reemplazar la anterior
legislación en materia de caza, vigente en Castilla y León desde 1996, con una nueva ley
cuyo objeto no se limita ya al mero práctica de la caza, sino que aborda la gestión
sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León en su integridad.

Esta frase debe ser modificada quedando el párrafo de la siguiente forma:
A la vista de lo expuesto, resulta evidente la necesidad de reemplazar la anterior legislación
en materia de caza, vigente en Castilla y León desde 1996, con una nueva ley cuyo objeto
aborda la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León en su integridad.
Justificación:
La caza bien gestionada y regulada es en sí misma gestión sostenible de los ecosistemas por
lo que entendemos que la anterior redacción puede dar la sensación de menosprecio a la
actividad que en esta Ley tratamos de regular.

No se acepta No se compate su respetable opinión.



115 VOX EM III

–      Que la caza es un instrumento que puede contribuir notablemente al equilibrio
biológico como herramienta para el control de especies que, por causas antrópicas, se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes; 

Esta frase debe ser modificada quedando el párrafo de la siguiente forma:
–      Que la caza es un instrumento que contribuye notablemente al equilibrio biológico
como herramienta para el control de especies que, por causas antrópicas, se encuentren
en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los ecosistemas y para
las personas, su seguridad, su salud y sus bienes; 
Justificación:
La caza no puede contribuir sino que contribuye, por lo tanto no cabe al objeto el beneficio
de la duda.

No se acepta No se compate su respetable opinión.

115 VOX EM IV

El título II regula las especies cinegéticas, que son las únicas que pueden ser objeto de
caza, declarándose como tales las enumeradas en el anexo I de la ley, por entender que
debe ser una norma de rango legal la que adopte tan relevante decisión, conforme a lo
previsto en la legislación básica en materia de protección del patrimonio natural y
biodiversidad. No obstante se habilitan mecanismos de rango reglamentario para
modificar el listado, con severas limitaciones, o para excluir temporalmente a
determinadas especies. Y se regula la posibilidad de que una especie cinegética sea
declarada “de atención preferente”, por lo que será objeto de planes de gestión
específicos.

Esta frase debe ser modificada quedando el párrafo de la siguiente forma:
El título II regula las especies cinegéticas, que son las únicas que pueden ser objeto de caza,
declarándose como tales las enumeradas en el anexo I de la ley, por entender que debe ser
una norma de rango legal la que adopte tan relevante decisión, conforme a lo previsto en
la legislación básica en materia de protección del patrimonio natural y biodiversidad. No
obstante se habilitan mecanismos de rango reglamentario para modificar el listado, con
severas limitaciones, o para excluir temporalmente, previa audiencia de la Federación de
Caza de Castilla y León, determinadas especies. Y se regula la posibilidad de que una
especie cinegética sea declarada “de atención preferente”, por lo que será objeto de planes
de gestión específicos.
Justificación:
Los mecanismos de rango reglamentario pueden tener la capacidad de excluir especies
pero consideramos fundamental un informe previo de la Federación de Caza de Castilla y
León que sirva de análisis exhaustivo, antes de tomar una decisión.

No se acepta
No se trata de una alegacion a la E de M, sino al contenido de la 
ley, que será analizada en el artículo correspondiente

115 VOX EM IV

En cuanto a las reservas regionales de caza, su regulación incorpora como novedad la
exigencia de una superficie mínima para las de nueva declaración. Se aborda también la
demanda de segregación planteada por algunos propietarios: entendiendo que las
reservas nacionales de caza, reconvertidas en reservas regionales en la Ley 4/1996, de 12
de julio, han constituido un modelo de éxito en la gestión cinegética reconocido a nivel
internacional, que permitió la recuperación de especies prácticamente extintas en
amplios territorios, también es cierto que una vez conseguido dicho objetivo es legítimo
atender la voluntad de los propietarios que soliciten la segregación, siempre y cuando ello
no genere efectos indeseables. Por tanto se habilita un mecanismo para la segregación,
garantizando que los terrenos segregados se gestionen correctamente. Al mismo tiempo,
se mejora el funcionamiento del fondo de gestión de las reservas mediante la creación de
una comisión de gestión.

Añadir texto en el octavo párrafo de la exposición de motivos IV.
… Al mismo tiempo, se mejora el funcionamiento del fondo de gestión de las reservas
mediante la creación de una comisión de gestión formada por ... con las siguientes
atribuciones ...
En este párrafo debe desarrollarse quienes formarán parte de la comisión de gestión y
cuáles son las atribuciones.
Justificación:
Es importante destacar quienes serán los miembros de dicha comisión y a quien y a qué
intereses representarán y defenderán. No debe permitirse el intrusismo en la gestión de las
reservas. Intrusismo que venimos observando en otras comisiones y organismos de
cualquier otro carácter.

No se acepta
No se trata de una alegacion a la E de M, sino al contenido de la 
ley, que será analizada en el artículo correspondiente

115 VOX EM IV

También se prevé la adopción de medidas para luchar contra las enfermedades y
epizootias, quedando los titulares de terrenos cinegéticos obligados a adoptar las
medidas que dicte la consejería competente en sanidad animal para la erradicación de las
mismas.

Esta frase debe ser modificada quedando el parrafo de la siguiente forma:
También se prevé la adopción de medidas para luchar contra las enfermedades y
epizootias, quedando los titulares de terrenos cinegéticos obligados con el apoyo técnico y
económico de la Administración a adoptar las medidas que dicte la consejería competente
en sanidad animal para la erradicación de las mismas.
Justificación:
Ante relevante situación de posibles enfermedades y epizootias que suponen un problema
serio para la salud animal, y en algunos casos del propio ser humano. Así como, para el
sostenimiento de los ecosistemas. La propia Administración debe colaborar, como no
puede ser de otra manera, económica y técnicamente con los titulares de los terrenos
cinegéticos. Estos por sí solos no pueden ser responsables únicos de un problema de
ámbito general.

No se acepta
No se trata de una alegacion a la E de M, sino al contenido de la 
ley, que será analizada en el artículo correspondiente

115 VOX EM IV

Especial hincapié realiza la ley en el seguimiento poblacional de las especies cinegéticas,
como herramienta imprescindible para garantizar que la práctica de la caza no pone en
peligro el estado de conservación de las mismas. A tal fin, se prevé implantar un nuevo
“Sistema de Seguimiento Continuo de las Poblaciones Cinegéticas de Castilla y León”, que
utilizará todas las fuentes de información disponibles, y permitirá elaborar
periódicamente un informe público con sus conclusiones.

Esta frase debe ser modificada quedando el parrafo de la siguiente forma:
Especial hincapié realiza la ley en el seguimiento poblacional de las especies cinegéticas,
como herramienta imprescindible para garantizar que la práctica de la caza es fundamental
para el estado de conservación de las mismas. A tal fin, se prevé implantar un nuevo
“Sistema de Seguimiento Continuo de las Poblaciones Cinegéticas de Castilla y León”, que
utilizará todas las fuentes de información disponibles, y permitirá elaborar periódicamente
un informe público con sus conclusiones.
Justificación:
La redacción actual es un ataque directo y absolutamente erróneo a la activdad que se
regula en este anteproyecto de Ley. Estudios técnicos y científicos a todos los niveles,
algunos de ellos se recogen en la memoria justificativa de este Anteproyecto, dejan más
que demostrado que la actividad cinegética garantiza el estado de conservación de las
especies y no precisamente lo contrario que es lo que da a entender esta afirmación.

No se acepta No se comparte la aseveración formulada

115 VOX EM IV

Con la misma finalidad la ley establece varias nuevas figuras: por un lado, los cotos y
entidades colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técnico permanente
que asegure la obtención de información de calidad; y por otro lado, los cazadores
colaboradores que podrán aportar importante información sobre capturas, seguimiento
poblacional y otros aspectos que contribuirán a mejorar el conocimiento y la gestión de la
caza en Castilla y León.

En esta frase debe añadirse el siguiente comentario que queda reflejado a continuación y
modifica el parrafo de la siguiente manera:
Con la misma finalidad la ley establece varias nuevas figuras: por un lado, los cotos y
entidades colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técnico permanente,
puesto a disposiciión de éstos por parte de la Consejería, que asegure la obtención de
información de calidad; y por otro lado, los cazadores colaboradores que podrán aportar
importante información sobre capturas, seguimiento poblacional y otros aspectos que
contribuirán a mejorar el conocimiento y la gestión de la caza en Castilla y León.
Justificación:
Para que haya entidades y cotos colaboradores hay que facilitar las condiciones que se
exigen para la obtención de esa figura. Para ello, consideramos indispensable que la propia
Consejería ponga a disposición de éstos, asesoramiento técnico permanente. Muchas de
estas entidades tienen un presupuesto muy pequeño. El incrementar el gasto con un
técnico permanente puedellevar a su ruina.

No se acepta
No se trata de una alegacion a la E de M, sino al contenido de la 
ley, que será analizada en el artículo correspondiente



115 VOX EM IV

También cabe destacar que la obligatoriedad de que los cazadores cumplimenten una
ficha de control inmediatamente después de cada lance en el que se produzcan capturas,
lo que permitirá llevar a cabo un mejor control de las capturas producidas y de la
ejecución del plan cinegético.

En esta frase debe añadirse el siguiente comentario que queda reflejado a continuación y
modifica el parrafo de la siguiente manera:
También cabe destacar que la obligatoriedad de que los cazadores cumplimenten una ficha
de control en un plazo máximo de 15 días después de cada lance en el que se produzcan
capturas, lo que permitirá llevar a cabo un mejor control de las capturas producidas y de la
ejecución del plan cinegético.
Justificación:
La obligación de tener acceso a internet para rellenar esta documentación una vez puesta
en marcha la aplicación electrónica, 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 internet les va a ser imposible poder actuar tal y como se recoge en este
anteproyecto. De lo contrario, esta norma contribuirá a la reducción del número de
cazadores y provocará que se incurra en una infracción.

No se acepta
No se trata de una alegacion a la E de M, sino al contenido de la 
ley, que será analizada en el artículo correspondiente

115 VOX EM IV

El título X se reserva para regular las instituciones de administración y vigilancia de la caza. 
Se regulan así los órganos consultivos y asesores de la Administración competente, con el
fin de mejorar los procesos de toma de decisiones, destacando la creación de la Comisión
Científica de la Caza. Y en cuanto a la vigilancia e inspección de la actividad cinegética, la
ley determina quiénes ostentan la condición de agentes de la autoridad y de agentes
auxiliares.

En esta frase debe añadirse quienes serán los miembros de esa Comisión Científica de la
Caza y cuáles son sus funciones.
Justificación:
Es importante dejar bien claro quiénes serán los miembros de dicha comisión y a quien y a
qué intereses representarán y defenderán. No debe permitirse el intrusismo en la actividad
cinegética y menos cuando se trata de una Comisión de carácter científico. Instrusismo que
venimos observando en otras comisiones y organismos de cualquier otro carácter.

No se acepta
No se trata de una alegacion a la E de M, sino al contenido de la 
ley, que será analizada en el artículo correspondiente

115 VOX 2 e)

Artículo 2. Principios generales.
Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios: 
e) Atención a todos los intereses afectados, favoreciendo la participación social a través
de los órganos de participación y consulta que permitan que las decisiones adoptadas
sean reflejo de la realidad social donde vayan a ser aplicadas.

Este artículo debe modificarse quedando su redacción de la siguiente manera:
e) Atención a todos los intereses afectados, favoreciendo la participación socialde las
personas afectadas, a través de los órganos de participación y consulta que permitan que
las decisiones adoptadas sean reflejo de la realidad social donde vayan a ser aplicadas.
Justificación:
Las realidades sociales que deben imperar en los principios por los que se guía el
anteproyecto en cuestión deben ser los propios del área o lugar y de las personas donde se
va a aplicar esta futura Ley. No cabe en razón que sean las necesidades sociales de otras
áreas, como puede ser el caso de la de los pobladores de las áreas urbanas, las que se
tengan en consideración para guiar los principios generales de esta Ley. El campo debe
regularse en base a las necesidades sociales de sus pobladores.

No se acepta
El texto del proyecto de ley ya dice claramente "que las 
decisiones adoptadas sean reflejo de la realidad social donde 
vayan a ser aplicadas"

115 VOX 4 2 b)

Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 

Esta frase debe ser modificada quedando el párrafo de la siguiente forma:
b) En ningún caso, las demás personas podrán molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
Justificación:
En los últimos tiempos, se está observando que ciertos sectores sociales ajenos a la
realidad del campo y con gran desconocimiento de la importancia de la actividad cinegética
practican agresiones verbales a los cazadores y obstaculizan la legítima práctica cinegética
con total impunidad. Por lo tanto, no cabe en este artículo otra realidad que la de la
prohibición con su correspondiente sanción en el apartado de infracciones graves. Pues es
por todos comprobado que las recomendaciones en este punto han sido en vano.

Se acepta
Se ha modificado la redacción, aclarando las obligaciones de las  
las personas que no estén practicando la caza 

115 VOX 6 4

Artículo 6. Especies cinegéticas.
4. Una especie cinegética podrá ser excluida temporalmente de la práctica de la caza por
orden de la consejería, cuando ello sea necesario para garantizar adecuadamente su
conservación, o bien en desarrollo y aplicación de los instrumentos de planificación
previstos en el título VI.

Esta frase debe ser modificada quedando el párrafo de la siguiente forma:
4. Una especie cinegética podrá ser excluida temporalmente de la práctica de la caza previa
audiencia de la Federación de Caza de Castilla y León por orden de la consejería, cuando
ello sea necesario para garantizar adecuadamente su conservación, o bien en desarrollo y
aplicación de los instrumentos de planificación previstos en el título VI.
Justificación:
La Consejería correspondiente podrá excluirlas pero será necesario un informe
pormenorizado de los pros y los contras elaborado por la FCCYL.

No se acepta
No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una 
consideración personal no basada en ningún fundamento 
jurídico ni técnico, con la que no estamos de acuerdo. 

115 VOX 13 2 y 4

Artículo 13. Certificado de aptitud.
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud
que se convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
a) Las pruebas se convocarán por la consejería.
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.
c) El contenido de los temas, el número de preguntas, la composición de los tribunales, las
fechas y lugares de celebración y los demás aspectos relativos a las pruebas para la
obtención del certificado de aptitud se determinarán en la correspondiente convocatoria.
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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.

El artículo deberá quedar modificado de la siguiente manera:
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud que
se convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
a) Las pruebas se realizarán vía internet a través de la página web de esta consejería.
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.
c) El contenido de los temas, el número de preguntas, el modelo de cuestionario y demás
aspectos relativos a las pruebas estarán en la web de la consejería para que el examen, una
vez solicitada autorización, vía internet, a la Consejería, se pueda realizar en cualquier
momento hasta un plazo máximo de 48 horas.
4. Eliminarlo.
Justificación:
En la actualidad es arcaico y poco resolutivo poner en marcha una convocatoria física para
la realización de una prueba en la cual casi su total de aspirantes son gente joven con
dominio absoluto de internet. Además los costes de organización y puesta en marcha una
vez desarrollada la plataforma web son mínimos. Las tasas se cobran a través de una
pasarela de pago y queda solucionado. De hecho, ya se está dando el caso en el que
muchos cazadores noveles de Castilla y León realizan la prueba de aptitud en otras
Comunidades vía internet y acceden a cazar en Castilla y León mediante la licencia
interautonómica.
Por otro lado, queda eliminado el punto 4 ya que el obligar a un extranjero a llevar un
cazador español a su lado, puede ser un tanto incómodo para éste, provocando que no
vuelva a venir a cazar a Castilla y León. Esto acaba con el turismo cinegético en la región.
Turismo que genera riqueza y promueve la economía en las áreas rurales. El punto 3.b)
resuelve el problema de los extranjeros.

No se acepta
No se trata de una alegación propiamente dicha , sino de una 
observación o sugerencia que ha sido valorada, decidiéndose, no 
osbtante, mantener la redacción actual.

115 VOX 15 2
Artículo 15. Daños producidos por los cazadores.
2. En la práctica de la caza, cuando no sea posible identificar al autor del daño causado,
responderán solidariamente todos los miembros de la partida.

El punto 2 del artículo 15 debe quedar ELIMINADO.
Justificación:
El hecho de hacer culpables de una infracción de manera solidaria a todos los miembros de
la partida acaba con la presunción de inocencia de todos los que participan en ella. Las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben velar por resolver la autoría de los
hechos.

No se acepta
La responsabilidad solidaria es perfectamente conforme a
Derecho.



115 VOX 19 1 y 2 e)

Artículo 19. Junta Consultiva. 
1. En cada reserva regional de caza existirá una Junta Consultiva, como órgano colegiado
asesor de la consejería en los asuntos relacionados con la reserva, tales como su
planificación cinegética, su ampliación, reducción o extinción, la distribución de las
cacerías entre los propietarios de terrenos, u otros asuntos de carácter cinegético o
administrativo que afecten a la reserva.
2. Mediante orden de la consejería se establecerán la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta
consultiva estarán representados, al menos: 
e) Las asociaciones con sede en la provincia donde se sitúe la reserva, cuya finalidad
principal, según sus estatutos, sea la promoción, el estudio, la gestión o la defensa de los
recursos naturales.

El artículo deberá quedar modificado de la siguiente manera:
1. En cada reserva regional de caza existirá una Junta Consultiva, como órgano colegiado
asesor no vinculante de la consejería en los asuntos relacionados con la reserva, tales como
su planificación cinegética, su ampliación, reducción o extinción, la distribución de las
cacerías entre los propietarios de terrenos, u otros asuntos de carácter cinegético o
administrativo que afecten a la reserva.
2. Mediante orden de la consejería se establecerán la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta
consultiva estarán representados, al menos: 
e) ELIMINARLO.
Justificación:
Es importante resaltar que la junta consultiva como su propio nombre indica debe ser
consultiva pero no vinculante, de esta manera, los técnicos cualificados de la Consejería
podrán tomar las decisiones sin ser obligados a ir en una u otra dirección. El hecho de
eliminar las asociaciones de la junta consultiva no responde a otra necesidad que la de
eliminar el intrusismo a la hora de tratar asuntos que en muchos casos se dejen llevar más
por el sentimentalismo que por criterios técnico- científicos.

No se acepta
Se trta de un órgano meramente consultivo, en la que todas las 
opiniones de entidades relacionadas con la gestión y los fines de 
las resevas deben ser oídas, sin que sean vinculantes

115 VOX 23 1, 3 y 5

Artículo 23. Requisitos para la constitución.
1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.
3. Podrán incluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos
propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, no se
manifiesten 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
incluir dichas parcelas en el coto. Cuando dichos propietarios o titulares sean
desconocidos, o bien se ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta no se
hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente. 
5. Previamente a la constitución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su
titularidad deberá exponer en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la
entidad local menor correspondiente, durante un plazo mínimo de veinte días naturales,
la relación de las parcelas sobre las que pretende constituir el coto, identificando:
a) Las parcelas de su propiedad.
b) Las parcelas sobre las que tiene cedidos los derechos cinegéticos.
c) Las parcelas sobre las que no tiene cedidos los derechos cinegéticos y pretende incluir
en el coto en aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4. 

El artículo deberá quedar modificado de la siguiente manera:
1. La superficie mínima 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. Podrán incluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos
propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, no se
manifiesten en contrario de forma expresa dentro del plazo de 30 días naturales desde que
la persona que pretenda constituir el coto les haya notificado su intención de incluir dichas
parcelas en el coto. Cuando dichos propietarios o titulares sean desconocidos, o bien se
ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta no se hubiese podido llevar a efecto, la 
notificación se hará mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en
su caso de la entidad local menor correspondiente. 
5. Previamente a la constitución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su
titularidad deberá exponer en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la
entidad local menor correspondiente, durante un plazo mínimo de 30 días naturales, la
relación de las parcelas sobre las que pretende constituir el coto, identificando:
a) Las parcelas de su propiedad.
b) Las parcelas sobre las que tiene cedidos los derechos cinegéticos.
c) Las parcelas sobre las que no tiene cedidos los derechos cinegéticos y pretende incluir en
el coto en aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4. 
Justificación:
La experiencia indica que cotos de 250 ha con más de un propietario conlleva a conflictos
continuados entre las partes. Por lo que es razonable que los cotos con más de un
propietario sean mínimo de 500 hectáreas. Además, hay que añadir que la caza es una
actividad socializadora en la que debe primar este valor frente al individualismo que
fragmenta. No es razonable fragmentar la actividad cinegética permitiendo aumentar tanto 
los cotos que lo único que conlleva es una mayor carga laboral para la Administración y
una mayor heterogeneización de la actividad.
Por otro lado, 20 días naturales es un plazo muy reducido para tener capacidad de
respuesta por lo que proponemos 30 días.

No se acepta

Técnicamente, es indiferente que la superficie de un acotado 
pertenezca a uno o a más propietarios. Y se considra más 
perjudicial que no se puedan constituir determinados cotos por 
falta de acuerdos.
El plazo de exposición pública es el que marca, co carácter 
general, la Ley de Procedimiento Administrativo.

115 VOX 24

Artículo 24. Procedimiento de constitución.
Un coto de caza se constituye mediante la presentación de una declaración responsable
por la persona que pretenda ostentar su titularidad, conforme a las siguientes reglas:
a) La declaración deberá presentarse por medios electrónicos, conforme al modelo
normalizado que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla
y León. 
b) En la declaración, la persona que pretenda ostentar la titularidad del coto manifestará,
bajo su responsabilidad: 
1º. Que ha cumplido los requisitos citados en el artículo anterior, que dispone de
documentación que lo acredita y que la pondrá a disposición de la consejería cuando se le
requiera. 
2º. Que se compromete a presentar en la consejería el plan cinegético del coto, dentro del
plazo máximo de tres meses desde la presentación de la declaración.
3º. Que se compromete a no explotar el coto hasta que el citado plan cinegético sea
aprobado por la consejería.
4º. Que se compromete a abonar la tasa establecida en el artículo siguiente.

Se propone añadir el siguiente texto en este artículo:
A) Presentación de un proyecto específico y concreto de gestión sostenible de la caza en el
terreno que se pretende acotar.
Justificación:
Entendemos que más allá de los trámites administrativos y la adaptación a los criterios
técnicos, debe existir un proyecto de gestión sostenible de la actividad que se va a
practicar. Éste ha de ser una declaración de ideas que traslade los principios de
sostenibilidad a los que se va a someter el acotado.

No se acepta
Ya se indica en el artículo 25.2 que se deberá presentar un plan 
cinegético en el plazo máximo de 3 meses.

115 VOX 32 5

Artículo 32. Utilización de perros. 
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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido. 

El artículo deberá quedar modificado de la siguiente manera:
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 ganchos, recechos o aguardos, desde la finalización
de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de rastro podrá ir
acompañado por una persona, pudiendo uno de ellos portar un arma no lista para su uso
para rematar el animal herido. 
Justificación:
Ante la situación de encontrarse con un animal herido se considera que el arma debe estar
lista para acabar con el lance con la mayor brevedad posible, evitando posibles accidentes.
Motivo por el cual también se reduce el número de portadores de armas. Con un arma es
más que suficiente y se evitan posibles accidentes entre ambas personas.

No se acepta
El objetivo de esta habilitación es el cobro de una pieza de caza 
herida previamente mediante acción de caza.



115 VOX 38 3 y 4

Artículo 38. Medidas de seguridad.
3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.
4. Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de
traílla y auxiliares de caza deberán llevar puesta exteriormente una prenda de color vivo
(sea amarillo, naranja o rojo) para facilitar su visibilidad. Los cazadores que ocupen un
puesto deberán llevar alguna prenda (sea sombrero, gorra, cinta, brazalete, chaleco o
chaqueta) de colores y características similares, de tal forma que cualquier cazador de los
puestos contiguos identifique claramente su posición.

El artículo deberá quedar de la siguiente manera:
3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a batir
deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.
Además quedará prohibido transitar en bicicleta o andando la mancha que se esté
batiendo.
4. Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de
traílla y auxiliares de caza y los cazadores que ocupen un puesto deberán llevar un chaleco
reflectante, de tal forma que cualquier participante en la cacería identifique claramente su
posición.
Justificación:
Por seguridad y para evitar molestias a la fauna y a los cazadores, es necesario prohibir la
circulación de bicicletas y viandantes en la mancha en la que se está produciendo la
cacería. Existen riesgos que es importante atajarlos. Cada día se transita más por el campo
y debiera ser imprescindible que quienes lo hagan, se somentan a una regulación, como es
el caso de los cazadores para que ambas actividades puedan coexistir.
Por otro lado, las prendas reflectantes han de ser obligatoriamente chalecos o chaquetas.
El resto de prendas no gozan de la visibilidad que tienen éstas.

Se acepta

En materia de prendas de alta visibilidad, el apartado queda 
redactado como sigue. Respecto a la prohibición de bicicletas y 
viandantes en la mancha, indicarle que el 3 del artículo 4 
(compatibilidad con otras actividades), también ha sido revisado 
estableciéndose que 1. Durante la realización de cacerías 
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 
prohibida la entrada de cualquier persona ajena a la cacería a la 
zona de caza señalizada, salvo en los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del 
terreno y el titular cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o 
similares que hubieran sido autorizadas previamente a la 
declaración o autorización de la cacería y cuenten con el 
consentimiento del propietario del terreno donde se desarrollen. 
 2. En el desarrollo de otras modalidades de caza los cazadores 
deberán 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 estén practicando la caza molestar 
deliberadamente a la fauna o bien dificultar el legítimo 
aprovechamiento cinegético o los controles poblacionales 
autorizados.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los 
cazadores deberán adoptar en todo caso cuantas medidas de 
seguridad y precaución resulten necesarias para evitar daños a 
personas y bienes, con especial atención a las medidas de 
seguridad establecidas en el artículo 40. 

4. Durante las monterías, ganchos u ojeos con arma larga
rayada, todos los participantes deberán llevar puesta
exteriormente una prenda de alta visibilidad que cubra el
tronco (chaleco, chaqueta o similar) amarillo, naranja o
rojo). 

115 VOX 57 2 c)

Artículo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas.
2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información:
c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con sociedades
científicas especializadas.

El artículo deberá quedar modificado de la siguiente manera:
c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo. 
Justificación:
Se entiende que la Administración cuenta con técnicos con cualificación idónea para
realizar este trabajo de una manera efectiva y objetiva. El incluir a sociedades terceras
puede llevar a interpretaciones ideológicas sesgadas hacia un fin que no es el que de
verdad se persigue.

No se acepta
No se ve razón para no poder realizarse mediante encargo a 
especialistas ni de sociedades científicas

115 VOX 59 5

Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
5. La consejería 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.

El artículo deberá quedar modificado de la siguiente manera:
5. La consejería podrá otorgar la condición de entidad colaboradora a la Federación de
Caza de Castilla y León y sus correspondientes delegaciones regionales.
Justificación:
Se entiende que la Federación de Caza de Castilla y León es quien debe ser la única entidad
colaboradora por ser la única que goza del carácter oficial de la representación de los
cazadores de la Comunidad como así queda legalmente reconocido.

No se acepta
No se comparte esta sugenrencia, entnediendo que pueden 
existir otas entidades con capacidad para colaborar en esya 
materia

115 VOX 61

Artículo 61. Memoria anual de aprovechamientos y actividades cinegéticas.
En el plazo de un mes desde la finalización de la temporada cinegética el titular cinegético
de un coto de caza deberá presentar ante la consejería una memoria de los
aprovechamientos y actividades realizadas en la temporada.

El artículo deberá quedar modificado de la siguiente manera:
En el plazo de dos meses desde la finalización de la temporada cinegética el titular
cinegético de un coto de caza deberá presentar ante la consejería una memoria de los
aprovechamientos y actividades realizadas en la temporada.
Justificación:
El plazo de un mes es ciertamente limitado para la presentación de la memoria.

No se acepta
Se considera un plazo más que suficente, especialmente porque 
el titular debe llevar un seguimiento permanente del 
cumplimiento del plan cinegético.

115 VOX 62 b), c), d)

Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético. 
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

El artículo deberá quedar modificado de la siguiente manera:
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, notificándoselo al titular
del coto vía oral o por escrito para que éste pueda notificarlo en Consejería en el plazo de
15 días, a través del sistema informático de registro de capturas, cuyo enlace estará
disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León, aplicando las
siguientes reglas:
b) Eliminarlo.
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación por parte del organizador de la cacería
se hará notificándoselo al titular del coto vía oral o por escrito para que éste pueda
notificarlo en Consejería en el plazo de 15 días.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación se hará notificándoselo al titular del coto vía oral o por escrito para que
éste pueda notificarlo en Consejería en el plazo de 15 días.
Justificación:
La obligación de tener acceso a internet para rellenar esta documentación una vez puesta
en marcha la aplicación electrónica, excluye a muchos cazadores que por su edad, su
situación económica, su falta de conocimiento informátivo y en muchos casos su falta de
acceso a internet les va a ser imposible poder actuar tal y como se recoge en este
anteproyecto. Lo normal y lógico es que se dé un plazo de 15 días para que estas personas
puedan notificarlo via oral o por escrito al responsable del coto y éste hacerlo llegar a
Consejería. De lo contrario, esta norma contribuirá a la reducción del número de cazadores
y provocará que se incurra en una infracción.

Se acepta 
parcialmente

No obstante, este artículo ha sido modificado sensiblemente 
como consecuencia de diversas alegaciones.



115 VOX 64 1
Artículo 64. Competiciones y exhibiciones.
1. La organización de competiciones deportivas oficiales de caza se reserva a la
Federación de Caza de Castilla y León y a la Federación Castellano-Leonesa de Galgos.

El artículo deberá quedar modificado de la siguiente manera:
1. La organización de competiciones deportivas de caza se reserva a la Federación de Caza
de Castilla y León y a la Federación Castellano-Leonesa de Galgos.
Justificación:
Es la Federación quien debe autorizar las competiciones vinculadas al ámbito de la caza. Si
no, como ya está sucediendo tendrá lugar el desarrollo de competiciones con reglamentos
no oficiales que pueden incurrir en la violación de ciertas medidas de seguridad e incluso
infracciones de carácter cinegético.

No se acepta
Se entiende que la competencia de la federaciones deportivas se 
circunscribe a lasas competiciones oficiales

115 VOX 77

Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Este artículo quedará ELIMINADO.
Justificación:
Entendemos que hay que eliminar la obligatoriedad ya incluida en la Ley 4/1996. Es una
medida que puediera ser incluso idónea pero existe imposibilidad real de su implantación.
No se puede someter al elevadísimo sobrecoste económico a los cotos porque pone en
peligro su subsistencia, como ya ha sucedido en otras comunidades autónomas.

Se acepta
Se elimina la obligatoriedad de contar con este servicio privado
de vigilancia.

115 VOX 81 a) 1

Artículo 81. Infracciones leves.
Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
a) En cuanto a los requisitos del cazador:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin llevar consigo la documentación señalada en el artículo 12.4. 

Este artículo quedará modificado de la siguiente manera:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la caza,
sin presentar la documentación en formato electrónico o en el plazo de 5 días en formato
papel. 
Justificación:
Lo importante es tener la documentación pertinente. El portarla facilita la tarea a las
autoridades pero no debiera ser sancionable. Se entiende que el formato electrónico o la
presentación en un plazo de 5 días es más que suficiente.

No se acepta

La tipificación de las infracciones ha sido revisada en
función de los cambios habidos en el articulado, y del
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas,
considerando adecuado el cuadro de infracciones a las nuevas
limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la caza
del presente Anteproyecto de Ley.

115 VOX 33 y 34 2

Artículo 33. Utilización de aves de cetrería.
2. El propietario o poseedor de aves de cetrería utilizadas para la actividad cinegética
deberá cumplir la normativa que le sea de aplicación en cada momento en materia de
registro, identificación, sanidad y bienestar animal, y será responsable de las acciones de
estos animales.
Artículo 34. Utilización de hurones.
2. El propietario o poseedor de hurones deberá cumplir la normativa que le sea de
aplicación en cada momento en materia de registro, identificación, sanidad y bienestar
animal, y será responsable de las acciones de estos animales.

Los artículos deberán quedar modificados de la siguiente manera;
En ambos artículos se eliminarán las palabras bienestar animal.
Justificación:
La inclusión del término bienestar animal en este anteproyecto de Ley puede conllevar
serios problemas de interpretación. Este concepto es lo suficientemente amplio como para
ser mal aplicado. Es más que razonable que tanto las aves de cetrería como los hurones
están en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

Se acepta

115 VOX A-II 4 g)

PERIODOS Y DÍAS HÁBILES
4. Periodos hábiles para la caza menor.
g) Jabalí: Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del
año siguiente, en todas las modalidades.

4. Periodos hábiles para la caza mayor.
El artículo quedará modificado de la siguiente manera:
g) Jabalí: Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del
año siguiente, en todas las modalidades. En la modalidad de espera desde el 1 de abril
hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente.
Justificación:
Entendemos que el no incluir la espera del jabalí sería un grave error en cuanto al
mantenimiento de la especie y de los ecosistemas donde habita.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

115 VOX
Disposición 
Transitoria

Primera

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Registro de capturas. 
1. Hasta que esté disponible el sistema informático de registro de capturas previsto en el
artículo 62, los cazadores deberán llevar consigo y cumplimentar una ficha de control de
capturas, conforme al modelo oficial que estará disponible en la sede electrónica de la
Administración de Castilla y León, en la que se anotarán de forma inmediata a la
finalización del lance los datos señalados en dicho artículo. Dicha ficha será remitida a la
consejería, y copia de la misma al titular cinegético del coto, dentro de un plazo máximo
de 15 días.
2. Durante un periodo de cuatro años a contar desde el momento en que esté disponible
el citado sistema informático de registro de capturas, los cazadores podrán optar por
utilizar el mismo para registrar las capturas, o seguir utilizando el procedimiento indicado
en el apartado anterior.

Debe eliminarse esta disposición transitoria.
Justificación:
Esta disposición transitoria complica la vida a los usuarios de la actividad cinegética en vez
de facilitarles la voluntad de querer aportar datos. Los lógico es lo propuesto
anteriormente en las alegaciones al 18º párrafo de la exposición de motivos IV y al artículo
62.

Se acepta
Se ha eliminado esta Disposición Transitoria y se ha adaptado el
artículo 62, eliminando la obligatoriedad de la presentación
telemática de este registro de capturas.

116 Jesús Llorente Gil EM II

En este contexto, la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas es muy
diferente a la que existía cuando se dictó la Ley 4/1996, de 12 de julio. Así, las especies
ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado
en general un notable incremento, en algunos casos de forma muy acentuada,
provocando incluso situaciones no deseables de desequilibrio poblacional, mientras que
por el contrario, algunas especies de caza menor asociadas a los hábitats agrícolas han
visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes.

No hay datos científicos imparciales que avalen esa afirmación. Es más, la situación de
algunas especies de caza menor desde 1996 hasta hoy ha mejorado. Por ello no se puede
generalizar que presenten una tendencia decreciente, pues se trata más de una
percepción.

No se acepta Las especies aludidas no están ligadas a los hábitats agrícolas. 

116 Jesús Llorente Gil 4 1 b)

Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 

¿Cómo sabe un titular si se ha autorizado otra actividad previamente a la declaración o
autorización de la cacería?
Tendrán que generar una base de datos pública con las actividades turísticas, deportivas o
similares autorizadas en cotos de caza. ¿Quién lo va a hacer?

Se acepta
Se añade la frase  "y cuenten con el consentimiento del propietario 
del terreno donde se desarrollen." al final de la letra b)



116 Jesús Llorente Gil 11 b)

Artículo 11. Daños producidos por las piezas de caza.
La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que:
b) El titular cinegético cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los
terrenos cinegéticos acotados, si se satisfacen todas las condiciones siguientes: 
1ª. Que haya sido aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética.
2ª. Que la actividad cinegética se ajuste a lo establecido en dicho instrumento.
3ª. Que se cumplen los requisitos de índole administrativa o de buenas prácticas
cinegéticas que se establezcan mediante orden de la consejería, en su caso.

No se entiende la redacción de este apartado. Si se habla de la responsabilidad del titular,
qué se quiere decir con los textos de este apartado?
Repasar la redacción del texto aclarando en qué casos es responsable el titular.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción del precepto que regula los daños 
producidos por las piezas de caza eliminando el apartado que 
regulaba los requisitos de debida diligencia en la conservación de 
los terrenos cinegéticos acotados, y se incluye un nuevo 
apartado c) que establece la obligación de los propietarios o 
arrendatarios de los terrenos de notificar a los titulares 
cinegéticos los daños provocados por la caza a sus cultivos para 
su prevención o valoración.

116 Jesús Llorente Gil 12 3 f)

Artículo 12. Concepto y requisitos.
3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes documentos en vigor:
f) Autorización del titular 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 practicar la
actividad cinegética conforme al plan cinegético correspondiente, indicando al menos las
especies, modalidades de caza, cupos diarios y número de jornadas de caza objeto de
autorización. En las reservas regionales de caza, la autorización se sustituye por el
permiso de caza, que tendrá el mismo contenido mínimo.

El contenido mínimo que exige incluirse en la autorización: especies, modalidades de caza,
cupos diarios y número de jornadas de caza me parece excesivo.
Poder sustituir por referencias a plan cinegético/ley de caza en cuanto al cupo, días, …

No se acepta
Se considera que esta información es la necesaria para que 
pueda garantizarse el cumplimiento de lo dispuesto en el plan 
cinegético.

116 Jesús Llorente Gil 25 2

Artículo 25. Efectos del acotamiento.
2. El titular cinegético deberá presentar en la consejería el plan cinegético del coto, dentro
del plazo máximo de tres meses desde la presentación de la declaración, y podrá explotar
el coto a partir del día en que se le notifique la aprobación del plan cinegético por la
consejería.

Añadir lo que dice luego el artículo 41 d) en el que la administración tiene un plazo de 3
meses para aprobarlo y si no contesta se entiende aprobado.

No se acepta
No se considera conveniente repetir lo que ya se dice en el 
artículo citado

116 Jesús Llorente Gil 36 1 b), c) y d)

Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso: 
b) A los ayuntamientos de los términos municipales afectados, para su exposición en el
tablón de edictos municipal durante el plazo de 5 días naturales.
c) 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
de la linde con sus cotos.

Eliminar estos apartados.
Si la soliciud se hace mediante medios telemáticos, la información a guardia civil,
ayuntamientos y titulares se debería generar automáticamente desde la aplicación.

Se acepta 
parcialmente

La comunicación podrá hacerse, optativamente, a través de la 
plataforma.

116 Jesús Llorente Gil 36 2

2. Asimismo dicho titular presentará en la consejería una declaración responsable
manifestando, bajo su responsabilidad, que ha cumplido lo dispuesto en el apartado
anterior y los demás requisitos establecidos para la celebración de la montería o gancho,
que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la
consejería cuando se le requiera, y que se compromete a mantener el cumplimiento de
dichos requisitos hasta la completa finalización de la actividad; también identificará una
persona como organizador de la montería o gacho, cuya presencia será obligatoria
durante su celebración

Eliminar la parte relativa a la identificación de una persona como organizador de la
montería o gancho.
Ya está identificado en la solicitud/comunicación el titular.

Se acepta

116 Jesús Llorente Gil 38 2

Artículo 38. Medidas de seguridad.
2. En las monterías o ganchos se colocarán los puestos de forma que estén siempre
desenfilados o protegidos de los 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 y verbal con los más próximos para señalar su
posición.

2. En las monterías o ganchos se señalizarán los puestos. Tratándose de armadas en
cortaderos u otros lugares donde varios puestos queden a la vista, cada cazador deberá
establecer acuerdo visual y verbal con los más próximos para señalar su posición.
En los cierres y traviesas los puestos precisamente se ponen en línea (enfilados) y lo normal
es que sólo se permita disparar a res pasada y con cierto ángulo para evitar a los otros
puestos enfilados. Añadir lo de que estén señalizados con cinta o algo que los haga visibles
desde el otro puesto.

Se acepta 
parcialmente

El artículo queda redactado como sigue:1. Se prohíbe la práctica 
de la caza con armas cuando, por las condiciones 
meteorológicas, la visibilidad sea inferior 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 cacería colectiva. Las dimensiones de las señales así como su 
contenido mínimo, leyendas y condiciones adicionales de 
señalización se podrán regular por orden de la 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 cortaderos u otros lugares donde varios puestos 
queden a la vista, cada cazador deberá establecer contacto 
visual y acuerdo verbal con los más próximos para señalar su 
posición.
4. Durante las monterías, ganchos u ojeos con arma larga 
rayada, todos los participantes deberán llevar puesta 
exteriormente una prenda de alta visibilidad que cubra el tronco 
(chaleco, chaqueta o similar) 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 los batidores y perreros se encuentren 
desenfilados por el terreno, ni hacia los visos.
6  Durante las monterías o ganchos se prohíbe el cambio o 
abandono de los puestos de tiro por los cazadores y sus 
auxiliares, salvo autorización del organizador de la cacería o de 
sus representantes debidamente autorizados; en todo caso el 
cazador no podrá portar armas listas para su uso en todos los 
desplazamientos que realice fuera del puesto, salvo una vez 
finalizada la cacería para rematar una pieza herida.

116 Jesús Llorente Gil 39 2

Artículo 39. Planificación cinegética.
2. La planificación cinegética se basará en el mejor conocimiento disponible de las
poblaciones de las especies cinegéticas, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV del
título VII, así como en la consideración de los demás factores ecológicos, sociales y de
cualquier otro orden que interactúan sobre dichas poblaciones.

La planificación cinegética tendrá un ámbito regional, comarcal, específico
Ya está bien en la redacción ambigua en la que las únicas obligaciones recaen en titulares y
cazadores. Es hora de que la administración trabaje en ordenación y haga estas cosas.

No se acepta Se trata de una opinión que no se comparte



116 Jesús Llorente Gil 40 2

Artículo 40. Instrumentos de planificación cinegética.
2. Además de los planes cinegéticos, podrán elaborarse y aprobarse todos o algunos de
los siguientes instrumentos:
a) Estrategia Regional de la Caza.
b) Directrices comarcales o de gestión de especies. 
c) Planes comarcales o de gestión de especies.

Ya está bien en la redacción ambigua en la que las únicas obligaciones recaen en titulares y
cazadores. Es hora de que la administración trabaje en ordenación y haga estas cosas.

No se acepta Se trata de una opinión que no se comparte

116 Jesús Llorente Gil 41 4 a)

Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas: 
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.

En función de la época del año, objetivos, densidades, tipo de terreno, etc. El método de
censo puede variar.
Recomiendo que se lean el manual de censos de Tellería que no lo he visto dentro de la
bibliografía.

No se acepta
En l definici´n de las metodologías a emplear se tendrán en 
cuenta, entre otras, esas variables. 

116 Jesús Llorente Gil 41 4 c) c) Los planes cinegéticos estarán suscritos por técnicos competentes.
¿Cómo se va a saber si un técnico es competente? ¿Con Bolonia, qué titulaciones pueden?
¿Habrá examen habilitante de la administración o presentar CV para poder suscribir
planes?

No se acepta Se determin en la D.A. Quinta

116 Jesús Llorente Gil 41 6

6. La consejería podrá realizar en cualquier momento los controles de campo que
considere convenientes para evaluar el cumplimiento del plan cinegético, así como exigir
al titular cinegético la presentación de los datos e informes que estime oportunos sobre el
desarrollo del plan.

¿Qué documentación adicional a la ya entregada se puede pedir a un titular? En ningún
sitio se dice que tenga que tener más información.

No se acepta No se trata propiamente de una alegación

116 Jesús Llorente Gil 41 8

8. Si se comprueba que un plan cinegético contiene datos sustanciales falsos, dicho plan
podrá ser anulado, y suspenderse cautelarmente la actividad cinegética, sin perjuicio de
que se emprendan las demás acciones que correspondan contra quien lo suscriba,
cuando su inclusión no sea imputable a error.

Si se comprueba que un plan cinegético contiene datos sustanciales falsos, dicho plan
podrá ser anulado.
¿Cómo se va a comprobar esto? Se debería explicar las herramientas de comprobación.

No se acepta
ES una pregunta. No obstanre, se prevé la posiblidad de 
contrastar los inventarios

116 Jesús Llorente Gil 43 3

Artículo 43. Estrategia Regional de la Caza.
3. La Estrategia será elaborada por la consejería y se aprobará por Acuerdo de la Junta de
Castilla y León, previo informe de la Comisión Científica de la Caza y del Consejo Regional
de Medio Ambiente de Castilla y León.

Indicar plazo y periodicidad con el que se elaborará la estrategia.
Entiendo que al menos tiene que ser cada 5 años.

No se acepta

En el apartado 4, ya se indica que " La Estrategia tendrá vigencia 
indefinida, e incluirá mecanismos de seguimiento y evaluación 
periódicos, pudiendo ser objeto de las modificaciones que se 
consideren oportunas.

116 Jesús Llorente Gil 47 2

Artículo 47. Cupos de extracción.
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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético. 

En caza mayor posibilidad de superar un 10% y corrección del cupo al año siguiente.
La situación de las especies de caza mayor permite este margen.

No se acepta

Los documentos de planificación cinegética son los instrumentos 
adecuados para cuantificar el recurso a extraer por temporada 
de caza. Estos instrumentos son facultativamente revisables, 
teniendo el interesado esta posibilidad, si técnicamente así se 
justifica

116 Jesús Llorente Gil 48 e)

Artículo 48. Otras medidas 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 Biodiversidad, deberán
respetarse las siguientes:
e) Durante las monterías y los ganchos el organizador deberá adoptar las medidas
oportunas que garanticen que no se abatan más animales de los autorizados o, en el caso
de especies cinegéticas sujetas a precintado, de los precintos disponibles. 

Indicar cuáles son las medidas oportunas.
Si las conocen sería importante enumerarlas. Si no, no deja de ser una generalización.

No se acepta
Por criterios de técnica normativa, no es necesario indicar lo ya 
previsto en otras normas

116 Jesús Llorente Gil 48 g)
g) En los planes comarcales o de gestión de especies, o mediante orden de la consejería,
podrán establecerse superficies mínimas exigibles para el desarrollo de monterías y
ganchos.

Eliminar.
El técnico que redacta el plan será el que tenga que proponerlo. Perfectamente se puede
hacer un gancho en 50 hectáreas. Por ello no veo sentido poner superficies mínimas. Los
animales hay que cazarlos dónde están.

No se acepta
Se estima que esta cuestión debe ser facultativa para 
instrumentos normativos u orientadores de menor nivel que la 
propia Ley.

116 Jesús Llorente Gil 52 1

Artículo 52. Conservación y mejora del hábitat cinegético.
1. La Junta de Castilla y León fomentará el uso de prácticas agrícolas, ganaderas,
forestales y cinegéticas que promuevan la conservación y mejora del hábitat en el que se
desarrollan las especies cinegéticas. En especial, la consejería participará en el diseño y
elaboración de los planes y programas de desarrollo rural para garantizar su adecuación a
los fines perseguidos por esta ley.

Fomentará.
Debería concretarse cómo se hace.

No se acepta
La responsabilidad pretendida, en todo caso, está regulada por 
la legislación sectorial en materia de residuos, calidad ambiental 
y sanidad vegetal

116 Jesús Llorente Gil 52 3 ?

3. Sin perjuicio de lo anterior, cuando los hábitats sean afectados negativamente por
poblaciones cinegéticas debido al incumplimiento de la planificación aprobada o a
cualquier otra infracción de lo dispuesto en esta ley, se podrán imponer, como medida
accesoria en el correspondiente procedimiento sancionador, medidas correctoras o
reparadoras por parte del titular.

Eliminar.
Si se incluye como una falta es más que suficiente y este artículo dejarse para medidas de
conservación y mejora del hábitat cinegético.

No se acepta
El anteproyecto es acorde con el principio de responsabilidad 
ambiental

116 Jesús Llorente Gil 53 1

Artículo 53. Zonas de reserva.
1. Son zonas de reserva aquellas superficies definidas en los planes cinegéticos de los
cotos de caza que se excluyen del aprovechamiento cinegético al menos durante dos años 
consecutivos y que abarquen, como mínimo, el 15 por 100 del total acotado.

Quitar superficie mínima. Que cada titular deje lo que pueda. No se acepta
Se estima que dado que existe una bonificación debe estipularse 
la cuantía mínima para poder acceder a esta.

116 Jesús Llorente Gil 56 1

Artículo 56. Censos, estadísticas y estudios.
1. La consejería realizará periódicamente censos, estadísticas y estudios con el fin de
mantener información actualizada sobre las poblaciones y aprovechamientos de las
especies cinegéticas.

Indicar periodicidad.
Es necesario un compromiso de la administración y una periodicidad en la recogida de
estos datos. Al menos cada 5 años.

No se acepta La priodicidad variará en función de las diferntes especies.

116 Jesús Llorente Gil 56 2
2. La consejería fomentará la experimentación y la investigación aplicada en materia
cinegética, pudiendo suscribir convenios de colaboración con entidades que tengan entre
sus fines la realización de estas actuaciones.

Fomentará.
¿Cómo lo va a hacer?

No se acepta no se trata de una alegación, sino de una pregunta.

116 Jesús Llorente Gil 57 2 b)

Artículo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas.
2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información:
b) Los inventarios cinegéticos incluidos en los planes cinegéticos de los cotos de caza y
reservas regionales de caza, elaborados mediante una metodología estandarizada y
contrastable.

Lo mismo de antes. ¿Conocen el manual de Tellería? No se acepta
No se trata alegación, sino de una pregunta totalmente 
improcedente.
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3. Los resultados obtenidos a través del sistema de seguimiento se compilarán en
informes de carácter periódico y público.

Falta periodicidad. No se acepta La periodicidad será variable, en función de cada especie.

116 Jesús Llorente Gil 58

Artículo 58. Anillamiento de especies cinegéticas.
1. El anillamiento o marcado de piezas de caza con fines científicos o de investigación
requerirá la autorización de la consejería competente en materia de conservación del
patrimonio natural.
2. El cazador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales, así como
cualquier persona que las halle, deberá entregarlas a la citada consejería.

Debería promoverse el anillamiento.
La redacción limita las posibilidades de anillar, herramienta clave para el seguimiento de
algunas especies, sobre todo migratorias.

No se acepta
No se entiende por qué se dice que se limita las posibilidades de 
anillar.

116 Jesús Llorente Gil 62 Artículo 62. Registro de capturas.

Eliminar todo el artículo.
¿Nos pueden obligar a ir con móvil a cazar?
El obligado a recopilar e informar es el titular. No pueden informar los cazadores de forma
independiente.

No se acepta No se comparte lo argumentado

116 Jesús Llorente Gil 63 1 a)

Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Falta concreción. 
¿Cómo lo van a hacer?
¿Van a dar algún incentivo. Examen gratis para jóvenes y/o mujeres; …?

No se acepta Los instrumentos para el fomwnto no se explicitan en la ley.

116 Jesús Llorente Gil 66

Artículo 66. Control de predadores.
Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control.

Falta incluir métodos autorizados, personal que puede hacerlo, plazos, …
Es un artículo importante con una redacción muy escueta.

Se acepta 
parcialmente

Se ha revisado el artículo, incorporando parte de sus 
sugerencias, quedando redactado como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea

116 Jesús Llorente Gil 69 2 b)

Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.
2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, una vez comprobado el cumplimiento de los siguientes requisitos:
b) Que la superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 

Entre 10 y 250 hectáreas me parecen rangos muy amplios. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

116 Jesús Llorente Gil 69 3 c)
3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
c) Los terrenos dedicados a la caza intensiva se señalizarán adecuadamente.

¿Y el vallado? ¿No es necesario?
Fuera de temporada cingética el vallado debe controlar la posible salida de los perros y las
molestias a las especies de cotos colindantes.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

116 Jesús Llorente Gil 69 3 d)
d) Se llevará un libro de registro en el que se anotarán, al menos, las actividades
cinegéticas y las sueltas de piezas de caza realizadas.

El registro me parece insuficiente.
Es llamativo que al cazador se le exija registrar "on line" inmediatamente la captura de una
pieza y a los cotos intensivos sólo se les pida un registro en papel.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

116 Jesús Llorente Gil 69 5
5. Las sueltas de caza estarán sujetas a comunicación, si están previstas en el plan
cinegético correspondiente. En otro caso requerirán la autorización previa de la
consejería.

Autorización y comunicación.
Las sueltas deberían autorizarse todos los años y publicarse dónde se liberan los animales,
que es el verdadero problema de algunas especies como la perdiz.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

116 Jesús Llorente Gil 74 2

Artículo 74. Comisión Científica de la Caza. 
2. La Comisión estará formada por personas de acreditada solvencia técnica o científica, y
con reconocida experiencia en la gestión cinegética o en la gestión de especies
cinegéticas, las cuales serán designadas por la consejería.

Concretarse la solvencia técnica y científica y el reconocimiento y experiencia en gestión.
Se debería concretar el proceso.

No se acepta
No se considera que deba ser objeto de regulación legislativa el 
proceso de selección de los miembros de una comisión.

116 Jesús Llorente Gil 77

Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Eliminar.
Hasta ahora ha sido voluntario y funciona bien. Muchos cotos no se pueden permitir tener
vigilancia privada contratada.

Se acepta
Se ha eliminado la obligatoriedad de contar con este servicio 
privado de vigilancia.

116 Jesús Llorente Gil A-II 2 a) 2º

PERIODOS Y DÍAS HÁBILES
2. Periodos hábiles para la caza menor.
a) Temporada general.
2º. Resto de especies y modalidades de caza menor: desde el cuarto domingo de octubre
hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente, además de las fechas que se
establecen a continuación para la «media veda».

2º. Resto de especies y modalidades de caza menor: desde el cuarto domingo de octubre
hasta el último domingo de enero del año siguiente
Cambiar "cuarto" por "último".

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

116 Jesús Llorente Gil A-II 4 4. Periodos hábiles para la caza menor.
Corregir errata de "menor" por "mayor" e indicar el periodo hábil para los aguardos y
esperas nocturnas del jabalí.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

116 Jesús Llorente Gil A-III 2 a)

MODALIDADES DE CAZA
2. Modalidades de caza menor.
a) Al salto o a rabo: modalidad practicada por un solo cazador, quien provisto de medios
de caza autorizados, auxiliado por un máximo de tres perros (a rabo) o no (al salto), de
forma activa y a pie efectúa la búsqueda, seguimiento y aproximación a las piezas de caza
menor con el fin de capturarlas.

Eliminar referencia al número de perros que viene de la caza mayor (jabalí). No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Disposición 
Transitoria

Primera

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Registro de capturas. 
1. Hasta que esté disponible el sistema informático de registro de capturas previsto en el
artículo 62, los cazadores deberán llevar consigo y cumplimentar una ficha de control de
capturas, conforme al modelo oficial que estará disponible en la sede electrónica de la
Administración de Castilla y León, en la que se anotarán de forma inmediata a la
finalización del lance los datos señalados en dicho artículo. Dicha ficha será remitida a la
consejería, y copia de la misma al titular cinegético del coto, dentro de un plazo máximo
de 15 días.
2. Durante un periodo de cuatro años a contar desde el momento en que esté disponible
el citado sistema informático de registro de capturas, los cazadores podrán optar por
utilizar el mismo para registrar las capturas, o seguir utilizando el procedimiento indicado
en el apartado anterior.

Eliminar.
El obligado a recopilar e informar es el titular. No pueden informar los cazadores de forma
independiente.

Se acepta 
parcialmente

 Se ha eliminado esta Disposición Transitoria y se ha adaptado el 
artículo 62, eliminando la obligatoriedad de la presentación 
telemática de este registro de capturas pero manteniendo la 
obligación de los cazadores de llevar consigo y cumplimentar 
una ficha de control, que será remitida a la consejería y copia de 
la misma al titular cinegético del coto.
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

Eliminar en el punto 3 "Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores".
Justificación:
Una persona en posesión de un arma de fuego no debe tener prioridad sobre una persona,
que por ejemplo, está paseando por el campo y que seguramente no tenga conocimiento
de que se está cazando. La precaución y en todo caso la responsabilidad de cualquier acto,
es de la persona que porta un arma de fuego.

No se acepta
Se considera que también el resto de personas  también deben 
tomar medidas de precaución, y evitar interferir en una 
actividad legalmente utorizada.

117 Plataforma NO A LA CAZA 10 1

Artículo 10. Piezas de caza en cautividad.
1. La tenencia de piezas de caza en cautividad requiere:
a) Para las especies de caza mayor, autorización de la consejería en todo caso.
b) Para las especies de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de diez o
más ejemplares, o comunicación a la consejería cuando se trate de un número menor.

1. La tenencia de piezas de caza en cautividad requiere:
a) Para las especies de caza mayor, autorización de la consejería en todo caso y en todo
caso disponer de un censo para controlar las entradas y salidas de dichos animales.
b) Para las especies de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de diez o
más ejemplares, o comunicación a la consejería cuando se trate de un número menor y en
todo caso disponer de un censo para controlar las entradas y salidas de dichos animales.
Justificación:
Son muy conocidos los casos en que especies de caza mayor, con son los jabalíes, circulan
fuera de los cotos de caza. Se ha de tener conocimiento del número de ejemplares, de sus
entradas y salidas, a efectos de llevar un mayor control y que no supongan un riesgo para
conductores o personas paseantes, ya sea por sueltas indebidas o escapes de sus zonas de
cautividad.

No se acepta
No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una 
apreciación subjetiva, que no fundamenta en ningún criterio 
técnico ni jurídico y que, tras ser valorada, no se comparte.

117 Plataforma NO A LA CAZA 13 2
Artículo 13. Certificado de aptitud.
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud
que se convocarán con sujeción a las siguientes reglas:

Añadir :
d) Certificado de aptitud psicológica.
Justificación:
Está demostrado que muchos de los homicidios llevados a cabo con armas de fuego los
llevan a cabo personas en cuyo poder tienen un arma utilizada para la caza. Se añade este
punto a efectos de una mayor seguridad para la población.

No se acepta

Se está confundiendo el certificado de aptitud para el uso de 
armas, con estas pruebas en que consiste el examen del cazador 
que lo que pretende es acreditar que se dispone de los 
conocimientos necesarios para el ejercicio de la caza que no 
siempre implica el uso de armas.  La acreditación de la aptitud 
psicológica para la utilización del arma, no es objeto de 
regulación en esta Ley, sino de la normativa específica en 
materia de armas que, en todo caso, será de obligado 
cumplimiento.

117 Plataforma NO A LA CAZA 28 1
Artículo 28. Terrenos no cinegéticos.
1. Son terrenos no cinegéticos:

Añadir:
d) Todos aquellos terrenos que no cumplan con los artículos 22 y 23.
Justificación:
En coherencia con los mencionados artículos 22 y 23.

No se acepta Se considera más clara la enumeración establecida en el artículo.

117 Plataforma NO A LA CAZA 29 2

Artículo 29. Zonas de seguridad.
2. Con las excepciones 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 público de
autopistas, autovías y carreteras. 
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
c) Una franja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y
c) del apartado anterior. 

a) … una franja de 100 metros de ancho...
b) …una franja de 100 de ancho...
Justificación:
Es coherente que la distancia sea la misma a un núcleo de población que a un coche u
otros vehículos como pueden ser ciclistas, que pasen por una carretera, o a un tren que
pase por una vía férrea, contando con que la presencia de personas es lo que marque la
distancia.

No se acepta
Estas franjas son para cazar dentro de las mismas, no para 
disparar hacia las zonas de seguridad, lo cual está prohibido a 
mos distancia del alcance de los proyectiles.
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Artículo 32. Utilización de perros. 
1. Los perros sólo podrán ser utilizados para la práctica de la caza en los lugares y en las
époas en que sus propietarios, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados
para hacerlo. Dichas personas serán responsables de las acciones de estos animales.
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
3. En los cotos de caza, la consejería podrá autorizar la instalación de zonas de
adiestramiento o entrenamiento de perros.
4. Se entiende por rehala toda agrupación de perros de caza compuesta por un mínimo
de 20 y un máximo de 30.
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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido. 

1.bis. El propietario o poseedor de perros utilizados para la actividad cinegética deberá
cumplir la normativa que le sea de aplicación en cada momento en materia de registro,
identificación, sanidad y bienestar animal, y será responsable de las acciones de estos
animales.
2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá que los
animales estén controlados por sus dueños o cuidadores que el propietario lleve la cartilla,
pasaporte o cualquier otra documentación de los mismos, y que la misma tenga las
vacunas al día y figure que se encuentran correctamente identificados. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.
3. ELIMINARLO.
Añadir:
6. Para razas sensibles de robo, como los galgos, se obligará a su inclusión individual en un
registro o banco de ADN.
Justificación:
En coherencia con la legislación en materia de bienestar animal y con los subsiguientes
artículos 34 y 35, debe hacerse referencia al bienestar de los animales y también a efectos
de prevenir enfermedades y epizootias. Se elimina el punto 3, a efectos de una mayor
protección de lo mismo, y que dichas instalaciones no puedan estar en una propiedad
privada donde a nadie le conste las practicas que allí se realicen o el estado de los animales. 
El punto 6 viene a ser una demanda que el colectivo galguero debería solicitar para dar
veracidad a las versiones que siempre explican sobre el abandono o muerte de animales.

No se acepta
Se estima que la alegación planteada corresponde a otra 
legislación sectorial: legislación de animales de compañía, incluso 
Código Penal, en caso de maltrato animal.

117 Plataforma NO A LA CAZA 34

Artículo 34. Utilización de hurones.
1. Se podrán usar hurones en la modalidad de caza con hurón. 
2. El propietario o poseedor de hurones deberá cumplir la normativa que le sea de
aplicación en cada momento en materia de registro, identificación, sanidad y bienestar
animal, y será responsable de las acciones de estos animales.

Añadir:
3. Durante la jornada de caza, los animales deberán estar controlados por sus dueños o
cuidadores, y el propietario deberá llevar la cartilla, pasaporte o cualquier otra
documentación de los mismos, y que la misma tenga las vacunas al día y figure que se
encuentran correctamente identificados.
Justificación:
En coherencia con alegación anterior y a efectos de prevenir enfermedades y epizootias.

No se acepta
Las cuestiones alegadas ya se encuentran previstas en la 
legislación sectorial en materia de sanidad animal y de animales 
de compañía.
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Artículo 34. Utilización de hurones.
1. Se podrán usar hurones en la modalidad de caza con hurón. 
2. El propietario o poseedor de hurones deberá cumplir la normativa que le sea de
aplicación en cada momento en materia de registro, identificación, sanidad y bienestar
animal, y será responsable de las acciones de estos animales.

Añadir:
Queda prohibido abatir a animales domésticos en situación de abandono y se deberá
comunicar dicha presencia a las autoridades competentes para su recogida o captura y
custodia.

No se acepta
Las cuestiones alegadas ya se encuentran previstas en la 
legislación sectorial en materia de sanidad animal y de animales 
de compañía.

117 Plataforma NO A LA CAZA 36 3

Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, requerirán autorización de la
consejería las monterías y ganchos:
a) Que incluyan al lobo entre las especies objeto de aprovechamiento.
b) Que se pretendan realizar en los cotos de caza incluidos total o parcialmente en el
ámbito de aplicación de los planes de recuperación de especies amenazadas que así lo
establezcan, o en otras zonas determinadas reglamentariamente. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, requerirán autorización de la
Administración General del Estado y de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente las
monterías y ganchos:
Justificación:
Especies que se encuentran tipificadas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en
una situación de "En peligro" o "Vulnerables", deberán contar con la autorización tanto de
la Administración Central como de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, dada la
especial protección que estas especies requieren.

No se acepta
La propuesta incumple el reparto cometencial establecido en el 
Estatuto de autonomía. 

117 Plataforma NO A LA CAZA 59 6
Artículo 59. Cotos y otras entidades colaboradoras.
6. Las entidades colaboradoras gozarán de preferencia en la concesión de subvenciones
para el desarrollo de las actividades cinegéticas.

Eliminar.
Justificación: No somos partidarios de otorgar dinero público a entidades que colaboran
con el sector privado.

No se acepta

Se considera que esta figura permitirá un mejor conocimiento de 
la actividad cinegética  y de  las especies sobre las que se 
practica, así como para experimentar y analizar diversas 
actuaciones en beneficio de la caza. Con indepedencia se que se 
entienda como necesaria o no, toda colaboración para obtener 
un mejor conocimiento debe ser valorada positivmente. 

Respecto a las referencias a  que las acciones de colaboración 
puedan ser objeto de incentivos económicos, se considera algo 
razonable, como ya ocurre en otros ámbitos de colaboración, 
por ejemplo, en materia de conservación de la naturaleza por 
parte de múltiples organizaciones no gubernamentales.

117 Plataforma NO A LA CAZA 63

Artículo 63. Divulgación y sensibilización en materia de caza.
1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b) Para la sociedad en su conjunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equilibrio poblacional de las
especies, así como su contribución al desarrollo del medio rural.
c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.

1. La consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b) ELIMINAR.
c) ELIMINAR
2. ELIMINAR
Justificación:
No somos partidarios de fomentar la caza.

No se acepta Opinión respetable que no se comparte.
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Artículo 65. Control poblacional de especies cinegéticas.
4. En todo caso, la orden de autorización de controles poblaciones: 
a) Deberá ser motivada y singularizada.
b) Deberá especificar las especies a que se refiera, los medios, los sistemas o métodos a
emplear y sus límites, el personal necesario, su cualificación, las condiciones de riesgo y
las circunstancias de tiempo y lugar, los controles que se ejercerán y el objetivo o razón
de la acción.
c) Podrá dejar sin efecto todas o algunas de las prohibiciones establecidas en los artículos
31, 35, 36, 37, 46, 47, 48 y 49.

Añadir:
d) Deberá estar avalada por un estudio y censo oficial de los animales correspondientes,
que justifique la necesidad de caza o captura.
Justificación:
Para evitar la matanza indiscriminada de ejemplares y que ello conlleve un peligro para la
especie en cuestión.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable, que no aporta criterios 
técnicos ni ambientales para la mejora del artículo alegado. No 
obstante, el texto del artículo ha sido revisado incorporando una 
mayor precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando 
redactado como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 
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Artículo 74. Comisión Científica de la Caza. 
2. La Comisión estará formada por personas de acreditada solvencia técnica o científica, y
con reconocida experiencia en la gestión cinegética o en la gestión de especies
cinegéticas, las cuales serán designadas por la consejería.
4. Los miembros de la Comisión podrán ser objeto de remuneración económica con cargo
a los presupuestos de la consejería.

2. La Comisión estará formada por personas de acreditada solvencia técnica y científica, las
cuales serán designadas por la consejería.
4. ELIMINAR.
Justificación:
El sesgo que introduce la parte eliminada, le quita toda credibilidad a dicha Comición.

No se acepta
No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una 
opinión personal, no basada en ningún argumento técnico o 
jurídico, que no se comparte.

125 AZADECAP EM I

En línea con la habilitación constitucional, el artículo 70.1.17º de la Ley Orgánica 14/2007,
de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a
la Comunidad competencia exclusiva en materia de caza y explotaciones cinegéticas, así
como de protección de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades. El mismo
artículo, en sus apartados 32º y 33º respectivamente, le otorga también competencia
exclusiva sobre actividades recreativas y promoción del deporte y del ocio.

Debería decir: En línea con la habilitación constitucional, el artículo 70.1.17º de la Ley
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León, atribuye a la Comunidad competencia exclusiva en materia de caza y explotaciones
cinegéticas, así como de protección de los ecosistemas en que se desarrollen dichas
actividades.
Justificación: mezclar en este primer apartado las competencias en materia de caza con las
competencias en otras materias como actividades recreativas, el deporte o el ocio, puede
resultar contraproducente. En el punto III de la Exposición de Motivos ya se hace referencia
a estas materias entre otros aspectos. 

No se acepta
Se considera que las competencias aludidas sí tienen que ver con 
alguna de las cuestiones reguladas en esta ley

125 AZADECAP EM III

A la vista de lo expuesto, resulta evidente la necesidad de reemplazar la anterior
legislación en materia de caza, vigente en Castilla y León desde 1996, con una nueva ley
cuyo objeto no se limita ya al mero práctica de la caza, sino que aborda la gestión
sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León en su integridad.

Debería decir: A la vista de lo expuesto, resulta evidente la necesidad de reemplazar la
anterior legislación en materia de caza, vigente en Castilla y León desde 1996, con una
nueva ley cuyo objeto no se limita ya a la mera práctica de la caza, sino que aborda la
gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León en su integridad.
Justificación: redacción.

Se acepta

125 AZADECAP EM IV

Por el contrario, la ley incorpora importantes innovaciones en el título VI, el cual se dedica
a la planificación cinegética, al entender que esta es imprescindible para garantizar que la
caza se practique en Castilla y León de forma ordenada y sostenible, con garantía de la
adecuada conservación de las especies cinegéticas y del conjunto del patrimonio natural.
Así se regula en primer lugar la Estrategia Regional de la Caza, como instrumento de
planificación estratégica en la Comunidad, con el fin de señalar los criterios generales para
la conservación, mejora, fomento y aprovechamiento sostenible de las especies
cinegéticas. También a un nivel estratégico pero con mayor componente técnica, se prevé
la posibilidad de elaborar directrices comarcales y de gestión de especies, con
recomendaciones que se podrán elevar a normas obligatorias mediante la aprobación de
Planes comarcales y planes de gestión de especies cuando se considere necesario.

Debería decir: Por el contrario, la ley incorpora importantes innovaciones en el título VI, el
cual se dedica a la planificación cinegética, al entender que esta es imprescindible para
garantizar que la caza se practique en Castilla y León de forma ordenada y sostenible, con
garantía de la adecuada conservación de las especies cinegéticas y del conjunto del
patrimonio natural. Así se regula en primer lugar la Estrategia Regional de la Caza, como
instrumento de planificación estratégica en la Comunidad, con el fin de señalar los criterios
generales para la conservación, mejora, fomento y aprovechamiento sostenible de las
especies cinegéticas. También a un nivel estratégico pero con mayor componente técnico,
(…).
Justificación: redacción.

Se acepta

125 AZADECAP EM IV

Con la misma finalidad la ley establece varias nuevas figuras: por un lado, los cotos y
entidades colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técnico permanente
que asegure la obtención de información de calidad; y por otro lado, los cazadores
colaboradores que podrán aportar importante información sobre capturas, seguimiento
poblacional y otros aspectos que contribuirán a mejorar el conocimiento y la gestión de la
caza en Castilla y León.

Debería decir: Con la misma finalidad la ley establece varias nuevas figuras: por un lado, los
cotos y entidades colaboradoras, (…).
Justificación: redacción.

No se acepta

125 AZADECAP EM IV

También cabe destacar que la obligatoriedad de que los cazadores cumplimenten una
ficha de control inmediatamente después de cada lance en el que se produzcan capturas,
lo que permitirá llevar a cabo un mejor control de las capturas producidas y de la
ejecución del plan cinegético.

Debería eliminarse.
Justificación: justificación recogida más adelante en el articulado de la ley, concretamente
la argumentación razonada expresada para el artículo 62.

No se acepta La redacción sigue siendo válida

125 AZADECAP EM IV
Acompañan al articulado un pequeño grupo de disposiciones, entre las que cabe destacar
una previsión sobre la obligada financiación de las nuevas medidas planteada en la ley y
la regulación de las situaciones transitorias derivadas del cambio legal.

Debería decir: Acompañan al articulado un pequeño grupo de disposiciones, entre las que
cabe destacar una previsión sobre la obligada financiación de las nuevas medidas
planteadas en la ley y la regulación de las situaciones transitorias derivadas del cambio
legal.
Justificación: redacción.

Se acepta



125 AZADECAP 2 c)

Artículo 2. Principios generales.
Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios:
c) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes.

Debería decir: c) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies
cinegéticas cuyos niveles poblacionales tengan consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes.
Justificación: en primer lugar matizaría el concepto “especie cinegética” al objeto de evitar
la posible inclusión de especies no cinegéticas; en segundo lugar fijar el concepto
“sobreabundancia” puede ser contraproducente en cuanto a que una población con
niveles poblacionales bajos puede ocasionar perjuicios importantes, no necesariamente
debe existir sobreabundancia para actuar con un control, existen múltiples factores como
el espacio y el tiempo que pueden aconsejar el control de especies cinegéticas sin
necesidad de entrar en el concepto de “sobreabundancia” que por otro lado, puede ser
difícil de justificar técnicamente.

Se acepta

125 AZADECAP 2 g)
g) Planificación previa de los usos y actividades, para garantizar el cumplimiento de los
demás principios establecidos en este artículo.

Debería decir: g) Compatibilidad de los restantes usos y actividades, para garantizar el
cumplimiento de los demás principios establecidos en este artículo.
Justificación: de algún modo hacer compatible el resto de usos y actividades con la práctica
de la caza o el control poblacional, incluye la “planificación previa” que por otro lado
parecería un principio demasiado intervencionista en un marco externo a la propia ley.

Se acepta 
parcialmente

Se ha cambiado la redacción, limitando la planificación a la 
actividad cinegética.

125 AZADECAP 3 Artículo 3. Derechos y deberes.

Debería añadir un punto más: 6. Los derechos y deberes objeto de arrendamiento o cesión,
en ningún caso podrán establecerse por un periodo inferior al de la ordenación mínima
establecida en la planificación y deberán ser notificados, a todos los efectos, al Servicio
Territorial con competencias en materia de gestión sostenible de los recursos cinegéticos.
Justificación: a pesar de la redacción acertada del punto 5 del presente artículo, se
considera que se ha de establecer un mínimo temporal para el arrendamiento o cesión de
los derechos y deberes del titular cinegético al objeto de fijar una garantía mínima
temporal en la ordenación del recurso.

No se acepta
No se comparte el que no puedan existir arrendamientos por 
temporadas, o por una parte de las actividades cinegéticas.

125 AZADECAP 5

Artículo 5. Competencias administrativas.
El ejercicio de las competencias administrativas en la materias objeto de esta ley se
atribuye a la consejería competente en materia de caza y explotaciones cinegéticas, así
como de protección de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades (en
adelante, la consejería).

Debería decir: El ejercicio de las competencias administrativas en las materias objeto de
esta ley se atribuye a la consejería competente en materia de caza (en adelante, la
consejería).
Justificación: en primer lugar incluir el término “explotación” cuando en el artículo 2 se ha
definido lo siguiente “los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y
renovable” es un oxímoron; en segundo lugar incluir “la consejería competente (…) en
protección de ecosistemas” puede a la larga eliminar competencias propias al Servicio de
Caza por cuanto otros Servicios podrían interferir en el desarrollo de la planificación.

Se acepta 
parcialmente

Se han realizado los siguientes cambios en la redacción: "El 
ejercicio de las competencias administrativas en las materias 
objeto de esta ley se atribuye a la consejería competente en 
materia de caza  (en adelante, la consejería), salvo que 
expresamente se atribuyan a otro órgano administrativo, y sin 
perjuicio de las competencias que pudieran corresponder a otras 
consejerías por razón de la materia.

125 AZADECAP 6 1
Artículo 6. Especies cinegéticas.
1. La caza solo puede practicarse sobre las especies cinegéticas. 

Debería añadir en el artículo 6.1. y ¿8?: Control poblacional.
Justificación: no se define claramente, como sí se hace en la práctica de la caza, sobre qué
especies se pueden realizar controles poblacionales, ni de quien serían (artículo 9) las
especies cinegéticas objeto de control poblacional. Es razonable incluir o definir estos
aspectos.

No se acepta
Se ha valorado esta sugerencia pero no se considera necesario 
incluir estos aspectos.

125 AZADECAP 7 1

Artículo 7. Especies cinegéticas de atención preferente.
1. La Junta de Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de
Castilla y León, podrá declarar especies cinegéticas de atención preferente, sea por su
singularidad ecológica, deportiva o económica, o por resultar sensibles a su
aprovechamiento cinegético, o por presentar situaciones de sobreabundancia que deban
ser corregidas, o por razones zoosanitarias, o por otras razones de interés general.

Debería decir: 1. La Junta de Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio
Ambiente de Castilla y León, podrá declarar especies cinegéticas de atención preferente,
sea por su singularidad ecológica, social o económica, o por resultar sensibles a su
aprovechamiento cinegético, o por presentar situaciones de sobreabundancia que deban
ser corregidas, o por razones zoosanitarias, o por otras razones de interés general.
Justificación: los tres pilares de la sostenibilidad son el ecológico, el social y el económico,
reduciendo la componente social al “deporte” poco menos que eliminamos de un plumazo
uno de los objetos y finalidades de la ley (artículo 1) que es el desarrollo rural. Deporte y
Caza son aspectos separados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, por lo que se
considera más acertado emplear el término social, que por otro lado lleva incluido el
aspecto deportivo. 

Se acepta
se modifica la redaccion del apartado 1 del artículo 7 en el 
sentido propuesto.



125 AZADECAP 9

Artículo 9. Propiedad de las piezas de caza.
1. Cuando la práctica de la caza se ajuste a lo previsto en esta ley, el cazador adquirirá la
propiedad de las piezas de caza mediante su ocupación. 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 los
usos y costumbres del lugar. En su defecto, la propiedad sobre la pieza corresponderá, en
la caza menor, al cazador que 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 permitido
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 la linde; en tal caso
deberá entrar a cobrarla con el arma abierta 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 autorización del titular cinegético, o del propietario si se trata de un terreno
vedado, para entrar a cobrarla. Si este deniega la autorización, quedará obligado a
entregar la pieza herida o muerta, siempre que pueda ser aprehendida o hallada
4. En la práctica de la caza de liebre con galgo, el cazador tendrá derecho de propiedad
sobre la liebre capturada por el galgo aunque la captura se produzca en terreno ajeno,
siempre que la carrera se haya iniciado en el terreno propio y sobre una liebre que
hubiera saltado en dicho terreno.
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 ajeno, siempre que el lance se haya
iniciado en el terreno propio y sobre una pieza de 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 identificar al cazador que lo hirió, serán
propiedad del titular cinegético siempre que no se haya superado el cupo de caza de la
especie correspondiente. En otro caso, corresponderán al propietario 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 el titular cinegético. 
8. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las cacerías podrán existir
acuerdos entre las partes interesadas que establezcan reglas diferentes para la 

Debería añadir un punto más: Las especies cinegéticas encontradas muertas en el campo,
siempre que su origen no haya sido debido a una probada acción cinegética, no podrán ser
recogidas, retiradas ni transportadas del lugar salvo causa justificada, debiendo dar cuenta
del hallazgo al Servicio Territorial correspondiente con competencias en materia de caza, a
los agentes de la autoridad o a sus agentes auxiliares, que se harán cargo de las especies
cinegéticas.
Justificación: el principal motivo para añadir un punto más al artículo 9 es por aspectos
sanitarios, de manera secundaria por furtivismo. 

No se acepta

Esta cuestión viene regulada en el Código Civil y no puede 
regularse de forma distinta en este Anteproyecto de Ley. En 
cuanto a los aspectos sanitarios habrá de cumplirse lo dispuesto 
en la legislación específica en la materia.

125 AZADECAP 10 1 a) a) Para las especies de caza mayor, autorización de la consejería en todo caso.

Debería decir: a) Queda prohibida la tenencia en cautividad de especies cinegéticas de caza
mayor fuera de granjas cinegéticas, explotaciones ganaderas, núcleos zoológicos, centros
de investigación, clínicas veterinarias o centros de recuperación autorizados por la
consejería.
Justificación: existe un cierto descontrol con la tenencia de ejemplares de caza mayor por
particulares, hecho que supone un riesgo sanitario y ecológico (p.e. hibridación - jabalí vs.
cerdo doméstico) totalmente innecesario. Al objeto de regularizar la tenencia de especies
cinegéticas de caza mayor por particulares con anterioridad a la publicación de la ley se
puede desarrollar en una disposición transitoria sobre dicha situación, siempre evitando la
posible cría futura de las especies actualmente en cautividad que deberían regularizar en el
momento de la publicación de la ley.

No se acepta
Más que una alegación propiamente dicha se considera una 
apreciación de carácter subjetivo, que no se comparte.

125 AZADECAP 10 Artículo 10. Piezas de caza en cautividad.

Debería decir: Artículo 10. Especies cinegéticas en cautividad.
Justificación: el concepto se debería hacer extensible a las especies en lugar de a las piezas,
puesto que en el futuro se desconoce si alguna especie cinegética en cautividad va a perder
su condición de pieza de caza y esto abriría un marco de ambigüedad innecesario. 

No se acepta
Valorada esta apreciación, se decide mantener la referencia a
piezas de caza entendiendo que es la correcta.

125 AZADECAP 12 2
Artículo 12. Concepto y requisitos.
2. No tendrá la consideración de cazador quien asista a una cacería como auxiliar, a
excepción de los rehaleros o conductores de rehalas.

Debería decir: 2. No tendrá la consideración de cazador quien asista a una cacería como
auxiliar, a excepción de los rehaleros, perreros o conductores de perros atraillados.
Justificación: al margen de las monterías tradicionales donde participan rehalas, cuando se
realizan ganchos o monterías con perros atraillados (y no participan rehalas), los perreros o
conductores de perros atraillados acostumbran a portar armas blancas para el remate de
las piezas por lo que sí deberían ser considerados cazadores y sí deberán disponer de
licencia de caza que no licencia de rehala. Dicha justificación va en sintonía con el artículo
31.5. de medios de caza.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado el apartado 2 del artículo 12 en aras a aclarar 
quién no tiene la consideración de auxiliar y no de cazador.

125 AZADECAP 13 4

Artículo 13. Certificado de aptitud.
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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.

Debería decir: 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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud o esté exento de acuerdo con el apartado 3 de este
artículo.
Justificación: se eliminan interpretaciones al pie de la letra ya que la redacción original
puede generar confusión. 

Se acepta
Se modifica la redacción de este artículo para incluir 
expresamente lo propuesto.

125 AZADECAP 14 3

Artículo 14. Licencia de caza.
3. Los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica deportiva de la caza,
podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la caza en Castilla y
León.

Debería decir: 3. Los cazadores que posean tarjeta federativa para la práctica deportiva de
la caza y acrediten su participación en competiciones oficiales deportivas, podrán ser
objeto de una bonificación en las tasas para practicar la caza en Castilla y León.
Justificación: en Castilla y León para la temporada 2016 según datos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el número de licencias federativas era de 15.533, sería
interesante conocer de esas 15.533 licencias federativas el número de deportistas que
participaron en competiciones oficiales de las Federaciones deportivas de Caza. Si el objeto
es potenciar a los deportistas representantes de las Federaciones deportivas de Caza
debería exigirse su participación; de lo contrario y el artículo habla de seguro y no de
tarjeta federativa se está beneficiando injustamente a un colectivo que por otro lado ya
dispone de ayudas y subvenciones por la Ley de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y
León.

No se acepta
Tras la valoración conjunta de las alegaciones formuladas,
muchas veces contrapuestas, se ha decidido eliminar esta
bonificación del texto del Anteproyecto de Ley.

125 AZADECAP 22 1 a)
a) Se considera superficie continua la conformada por terrenos que tengan entre sí algún
punto de contacto.

Debería decir: 1. a) Se considera superficie continua la conformada por terrenos que
tengan entre sí una línea de contacto de al menos 25 metros.
Justificación: de cara a la planificación, señalización y congruencia con la gestión cinegética,
reducir a un punto la continuidad es excesivamente insuficiente además, este criterio
podría generar múltiples conflictos.

No se acepta

Es enormemente subjetivo fijar una mínima superficie de 
contacto. Se consdiera que para determinadas prácticas 
cinegéticas, no es necesario dicho mínimo. Y se considera 
positivo facilitar la creación de cotos continuos, evitando en lo 
posible un exceso de enclavados.



125 AZADECAP 22 1

Artículo 22. Cotos de caza.
1. Tienen la consideración de cotos de caza aquellas superficies continuas de terreno no
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido constituidas como
tales conforme a lo previsto en esta ley. 

Debería decir: 1. Tienen la consideración de cotos de caza aquellas superficies continuas
susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido constituidas como tales
conforme a lo previsto en esta ley.
Justificación: eliminar del artículo los términos “de terreno no urbano” obedecen a que
realmente no aporta nada, ya que dicho terreno de por sí es no cinegético de acuerdo con
el artículo 28.1.a) y tan sólo puede aportar cierta confusión ya que existen terrenos
urbanizables dentro de cotos de caza que son susceptibles de aprovechamiento pero
figuran como urbanos, por ejemplo en el Catastro.

No se acepta
La aclaración de la condición no urbana de los terrenos, aun no 
siendo imprescindible, no se considera negativa

125 AZADECAP 25 2

Artículo 25. Efectos del acotamiento.
2. El titular cinegético deberá presentar en la consejería el plan cinegético del coto, dentro
del plazo máximo de tres meses desde la presentación de la declaración, y podrá explotar
el coto a partir del día en que se le notifique la aprobación del plan cinegético por la
consejería.

Debería decir: 2. El titular cinegético deberá presentar en la consejería el plan cinegético del
coto, dentro del plazo máximo de tres meses desde la presentación de la declaración, y
podrá realizar el aprovechamiento de los recursos cinegéticos del coto a partir del día en
que se le notifique la aprobación del plan cinegético por la consejería.
Justificación: el término “explotar” obedece a una actividad comercial (o al menos esa
impresión da) que va en contra del propio espíritu de la ley.

Se acepta

125 AZADECAP 27

Artículo 27. Renovación.
Con anterioridad a que concurran las causas de extinción señaladas en el apartado 4.b)
del artículo anterior, y en todo caso antes de transcurridos 15 años desde la constitución
de un coto de caza, su titular podrá proceder a su renovación, siguiendo el mismo
procedimiento establecido para su constitución. 

Debería decir: Con anterioridad a que concurran las causas de extinción señaladas en el
apartado 4.b) del artículo anterior, y en todo caso antes de transcurridos 15 años desde la
constitución de un coto de caza, su titular podrá proceder a su renovación, siguiendo el
mismo procedimiento establecido para su constitución. A los efectos de renovación del
aprovechamiento cinegético se considerará al titular cinegético con interés legítimo a los
efectos de la protección de datos de los titulares catastrales de las parcelas del coto.
Justificación: de lo contrario y a los efectos de acceder a la titularidad catastral de los
terrenos que conforman el coto de caza, sería imposible renovar la mayoría los cotos de
caza, salvo que se realicen declaraciones responsables inexactas, falsas o con omisiones
con las consecuentes responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere
lugar.

Se acepta

125 AZADECAP 28 1 a)
Artículo 28. Terrenos no cinegéticos.
1. Son terrenos no cinegéticos:
a) Los terrenos clasificados como suelo urbano.

Debería añadir: 3. A los efectos de esta Ley, el suelo urbanizable tiene la consideración de
suelo rústico hasta el momento de recepción de la urbanización.
Justificación: por poner un ejemplo concreto, el Catastro que es el Organismo gráfico
preferido por las administraciones públicas (no hay otro) y se emplea para la constitución
de los cotos de caza, no distingue entresuelo urbano o urbanizable, por lo tanto si la base
para definir un terreno urbano y por lo tanto no cinegético es el Catastro, muchas zonas
que actualmente son coto de caza pero están sobre terrenos urbanizables que
dudosamente se urbanizarán nunca, deberían ser excluidas de inmediato del coto de caza
tras la publicación de la nueva ley.

No se acepta El suelo urbanizable no es suelo urbano

125 AZADECAP 28 1 b) b) Las zonas de seguridad.

Justificación: deberían eliminarse las zonas de seguridad del concepto de terreno no
cinegético. En muchas ocasiones la práctica de la caza se puede realizar en las Zonas de
Seguridad sin ningún impedimento. El espacio cinegético declarado es una unidad continua
con o sin zonas de seguridad, ahora bien todas las zonas de seguridad que atraviesen el
espacio cinegético forman parte del mismo, únicamente en estas zonas de seguridad la
caza deberá estar prohibida o limitada. De lo contrario surgen incongruencias legales por
cuanto los artículos 29.2., 29.4., 29.5. y 29.6. serían contrarios a la condición de terreno no
cinegético. Cualquier espacio natural protegido que se grafíe incluye las zonas de seguridad
y las computa como tal, sería mucho más sencillo a todos los efectos incluir las zonas de
seguridad dentro de los espacios cinegéticos bajo las condiciones de prohibir o limitar la
caza en las mismas. Además el propio artículo 28 ya deja claro que ni suelo urbano ni
vedados son terrenos no cinegéticos.

No se acepta
En las zonas de seguridad únicamente puede cazarse de forma 
excepcional, y cuando así está contemplado en esta ley. 

125 AZADECAP 28 2
2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter general. No
obstante, se podrán realizar controles poblacionales conforme a lo establecido en el
artículo 65.

Debería decir: 2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter
general. No obstante, se podrán realizar controles poblacionales en los vedados conforme
a lo establecido en el artículo 65.
Justificación: evitaría a toda costa que esta ley se enmarque dentro del suelo urbano, ya
que son los Ayuntamientos los que al igual que con las cucarachas, hormigas y ratas, deban
controlar las especies cinegéticas dentro de sus competencias. Descargaría a la consejería
de unos compromisos futuros complejos.

No se acepta
Con independencia de quién haga los controles poblacionales, lo 
que se indica en este artículo es que se podrán realizar los 
mismos.

125 AZADECAP 29 1 a)

Artículo 29. Zonas de seguridad.
1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 

Debería decir: 1. a) Las autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías
férreas en uso, así como sus márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren
valladas.
Justificación: existen vías férreas en desuso (sin tránsito, abandonadas) y al igual que los
caminos de uso privado se considera un avance en la planificación que sean eliminadas de
la condición de zona de seguridad. En el caso de que las mismas hayan sido reconvertidas
en vías verdes u otro tipo de infraestructura ya está recogido en el apartado como caminos
de uso público.

No se acepta
Es posible que no se pueda saber a ciencia cierta si una vía férrea 
se encuentra en uso.

125 AZADECAP 29 1 c)

c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.

Debería decir: 1. c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por
orden de la consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso,
dichas zonas deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se
establezcan por orden de la consejería.
Justificación: redacción.

No se acepta No se entiende el sentido de la alegación

125 AZADECAP 29 2 b)
2. Con las excepciones 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:
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.

Debería eliminarse.
Justificación: se propone eliminar los 25 metros en esa franja de terreno ya que la
frecuencia de trenes es tremendamente baja en la Comunidad, las vías de alta velocidad se
encuentran valladas y el tren es un medio de transporte que se identifica a cientos de
metros de distancia.

No se acepta Se trata de una franja estrecha



125 AZADECAP 31 6 b)

b) Fuentes luminosas artificiales, espejos o dispositivos para iluminar los blancos o
dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen
electrónico para tiro nocturno, incluidos los visores térmicos. No obstante, en los
aguardos o esperas de especies de caza mayor que se lleven a cabo fuera del periodo
comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta,
podrán usarse fuentes luminosas artificiales emisoras de radiación en el espectro visible,
montadas o no en el arma, si bien solamente en el momento del lance o disparo.

Debería decir: 6. b) Fuentes luminosas artificiales, espejos o dispositivos para iluminar los
blancos o dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de
imagen electrónico para tiro nocturno. No obstante, en los aguardos o esperas de especies
de caza mayor que se lleven a cabo fuera del periodo comprendido entre una hora antes
de la salida del sol y una hora después de su puesta, podrán usarse fuentes luminosas
artificiales emisoras de radiación en el espectro visible, montadas o no en el arma, si bien
solamente en el momento del lance o disparo.
Debería añadir: 6. c) Los visores térmicos, incluso en el caso de no estar adaptados a las
armas de caza durante la práctica de la caza.
Justificación: se incorporan los visores térmicos cada vez más empleados y que ponen en
situación ventajosa al cazador frente a la especie cinegética. Ya se están empleando para
localizar especies de caza menor como la liebre.

No se acepta

Lo propuesto es opinable e incorpora cuestiones de elevado 
detalle para ser tratado con rango de ley. No obstante, la 
redacción del apartado alegado quedaría como sigue: "Artículo 
32,3, Asimismo, mediante orden de la consejería se podrán 
prohibir otros medios de caza no especificados los artículos 33 y 
34, o autorizar alguno de los que, aun estando prohibidos en los 
artículos 33.1 y 34, se haya comprobado su carácter selectivo y 
no masivo."

125 AZADECAP 31
Artículo 31. Medios de caza.
6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:

Debería decir: 6. Se prohíbe el empleo de los siguientes dispositivos auxiliares adaptados a
las armas de caza.
Justificación: redacción.

Se acepta

125 AZADECAP 36 6
Artículo 36. Normas para las modalidades de caza mayor.
6. Los ojeadores, batidores o perreros que asistan en calidad de tales a las monterías o
ganchos, no podrán portar ningún tipo de armas de fuego de caza. 

Debería decir: 6. Los ojeadores, batidores, rehaleros, perreros o conductores de perros
atraillados que asistan en calidad de tales a las monterías o ganchos, no podrán portar
ningún tipo de armas de fuego.
Justificación: redacción que puede inducir a interpretaciones si consideramos la diferencia
entre rehalero, perrero o conductor de perros atraillados. Cuando en la ley se habla de
armas de fuego se sobreentiende que serán de caza, por lo tanto sobra “de caza”.

Se acepta 
parcialmente

El apartado alegado, que pasa a ser 7, queda redactado como 
sigue:  Los rehaleros, perreros, o conductores de perros 
atraillados que asistan en calidad de tales a las monterías o 
ganchos, no podrán portar ningún tipo de armas de fuego de 
caza. 

125 AZADECAP 38 4

Artículo 38. Medidas de seguridad.
4. Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de
traílla y auxiliares de caza deberán llevar puesta exteriormente una prenda de color vivo
(sea amarillo, naranja o rojo) para facilitar su visibilidad. Los cazadores que ocupen un
puesto deberán llevar alguna prenda (sea sombrero, gorra, cinta, brazalete, chaleco o
chaqueta) de colores y características similares, de tal forma que cualquier cazador de los
puestos contiguos identifique claramente su posición.

Debería decir: 4. Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala,
monteros de traílla y auxiliares de caza deberán llevar puesta exteriormente una prenda de
color vivo (sea amarillo, naranja o rojo) para facilitar su visibilidad. Los cazadores que
ocupen un puesto deberán llevar alguna prenda (chaleco o chaqueta) de colores y
características similares, de tal forma que cualquier cazador de los puestos contiguos
identifique claramente su posición.
Justificación: existen muchas autonomías en las que únicamente emplean como prendas
de alta visibilidad chaquetas o chalecos. Se considera insuficiente un sombrero o gorra y
mucho menos una cinta o brazalete, prendas móviles o de reducido tamaño.

Se acepta

El apartado queda redactado como sigue:4. Durante las 
monterías, ganchos u ojeos con arma larga rayada, todos los 
participantes  deberán llevar puesta exteriormente una prenda 
de alta visibilidad que cubra el tronco (chaleco, chaqueta o 
similar) amarillo, naranja o rojo). 

125 AZADECAP 39 2

Artículo 39. Planificación cinegética.
2. La planificación cinegética se basará en el mejor conocimiento disponible de las
poblaciones de las especies cinegéticas, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV del
título VII, así como en la consideración de los demás factores ecológicos, sociales y de
cualquier otro orden que interactúan sobre dichas poblaciones.

Debería decir: 2. La planificación cinegética se basará en el mejor conocimiento disponible
de las poblaciones de las especies cinegéticas, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV
del título VII, así como en la consideración de los demás factores ecológicos, sociales y
culturales que interactúan sobre dichas poblaciones.
Justificación: se considera interesante incluir el concepto cultural al igual que lo incluye la
Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. No se incluye el término económico ya que no
hay reciprocidad entre la economía y las poblaciones. Por otro lado se elimina la
ambigüedad de “cualquier otro orden” ya que a la larga además de impreciso puede ser
contraproducente para los intereses de la ley.

No se acepta
Se considra que la expresión "y de cualquier otro orden" permite 
considerar otros aspectos adicionales

125 AZADECAP 39 3
3. La planificación cinegética podrá tener un ámbito regional, comarcal, específico para
una especie o conjunto de especies cinegéticas, o local para cada terreno cinegético
concreto, en especial para cada reserva regional de caza y cada coto de caza.

Debería decir: 3. La planificación cinegética podrá tener un ámbito regional, comarcal,
específico para una especie o conjunto de especies cinegéticas, o local para cada terreno
cinegético, en especial para las reservas regionales de caza y los cotos de caza.
Justificación: redacción.

No se acepta Se trata de una cuestión de redacción que no se comparte

125 AZADECAP 41 2
Artículo 41. Planes cinegéticos de los cotos de caza.
2. La existencia de un plan cinegético aprobado y en vigor es condición necesaria para la
práctica de la actividad cinegética en los cotos de caza.

Debería decir: 2. La existencia de un plan cinegético aprobado y en vigor es condición
necesaria y suficiente para la práctica de la actividad cinegética en los cotos de caza.
Justificación: si únicamente se emplea el término necesario ello puede advertir que no sea
suficiente y a la vista de la vinculación que en sucesivos artículos se hace de los planes
cinegéticos con el resto de instrumentos de planificación cinegética, se puede atacar que
en tanto en cuanto no se disponga de todos los instrumentos, el plan cinegético puede
resultar insuficiente.

No se acepta Ya se dice expresamente en el art. 40.1

125 AZADECAP 41 7

7. La consejería podrá modificar o suspender el aprovechamiento de determinadas
especies cinegéticas cuando por circunstancias climáticas, envenenamientos, incendios
catastróficas u otras situaciones varíen sustancialmente las condiciones en las que se
redactó el plan cinegético, o para restituir el equilibrio ecológico.

Debería decir: 7. La consejería podrá modificar o suspender el aprovechamiento de
determinadas especies cinegéticas cuando por circunstancias meteorológicas,
envenenamientos, incendios, catástrofes u otras situaciones varíen sustancialmente las
condiciones en las que se redactó el plan cinegético, o para restituir el equilibrio ecológico.
Justificación: primera justificación, se considera más acertado emplear el término
meteorológicas que climáticas. Segunda justificación, redacción.

Se acepta



125 AZADECAP 41

Debería añadir: 11. Los titulares cinegéticos de cotos de caza presentarán anualmente en el
plazo de un mes desde la finalización de la temporada cinegética una memoria técnica de
seguimiento del plan cinegético, a la consejería por medios telemáticos, a través de la
página web de la Junta de Castilla y León.
Justificación: es imprescindible que la Junta de Castilla y León disponga de los datos “a
tiempo real” de capturas al objeto de justificar decisiones y atender a la evolución anual de
las poblaciones. Realizando las memorias de forma telemática, se puede disponer de bases
de datos de lo que se considere oportuno definir en la memoria técnica al objeto de
justificar cualquier decisión. Se comprueba cómo este punto viene recogido en el artículo
61, no obstante se debería considerar la memoria en el apartado de planificación
cinegética.

No se acepta Se prevé en el art. 61

125 AZADECAP 42 3

Artículo 42. Planes cinegéticos de las reservas regionales de caza.
3. En cada reserva regional de caza, la consejería aprobará anualmente un plan técnico en
desarrollo del plan cinegético en el que, en función de los censos más actualizados, se
fijarán los cupos de caza para cada cuartel.

Debería decir: 3. En cada reserva regional de caza, la consejería aprobará anualmente una
memoria técnica en desarrollo del plan cinegético en el que, en función de los censos más
actualizados, se fijarán los cupos de caza para cada cuartel.
Justificación: facilita la comprensión y no se duplica el concepto de plan.

No se acepta Se trta de una terminología consolidada desde hace decenios

125 AZADECAP 45 3

Artículo 45. Planes comarcales o de gestión de especies.
3. Por orden de la consejería se regulará el procedimiento de elaboración, aprobación y
modificación de los planes comarcales o de gestión de especies. En todo caso serán
aprobación por la consejería, previo informe de la Comisión Científica de la Caza y del
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, su vigencia será indefinida, y
podrán ser objeto de las modificaciones que se consideren oportunas.

Debería decir: 3. Por orden de la consejería se regulará el procedimiento de elaboración,
aprobación y modificación de los planes comarcales o de gestión de especies. En todo caso
serán aprobados por la consejería, previo informe de la Comisión Científica de la Caza y del
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, su vigencia será indefinida, y
podrán ser objeto de las modificaciones que se consideren oportunas.
Justificación: redacción.

Se acepta

125 AZADECAP 46 2

Artículo 46. Limitación de los periodos hábiles de caza.
2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de orden climatológico,
biológico o sanitario que afecten o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la
consejería, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León,
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de los periodos y días hábiles de
determinadas especies. 

Debería decir: 2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de orden
meteorológico, biológico o sanitario que afecten o puedan afectar a una o varias especies
cinegéticas, la consejería, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de
Castilla y León, podrá establecer moratorias temporales o reducciones de los periodos y
días hábiles de determinadas especies.
Justificación: se considera más acertado emplear el término meteorológico que
“climatológico”.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de 
meteorológico, biológico o sanitario que afecten o puedan 
afectar a una o varias especies cinegéticas, la consejería, 
previo informe de la Comisión Científica y del Consejo 
Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, podrá 
establecer moratorias temporales o reducciones de los 
periodos y días hábiles de determinadas especies

125 AZADECAP 46 3

3. Excepcionalmente, en los planes cinegéticos de las reservas regionales de caza y de los
cotos de caza podrán figurar períodos y días hábiles de caza diferentes de los establecidos
en el anexo II. En tal caso para su aprobación será necesario aportar la justificación
técnica de la medida pretendida.

Debería decir: 3. En los planes cinegéticos de las reservas regionales de caza y de los cotos
de caza podrán figurar períodos y días hábiles de caza inferiores a los establecidos en el
anexo II. En tal caso para su aprobación será necesario aportar la justificación técnica de la
medida pretendida.
Justificación: con esta medida de protección, que por otro lado no debe considerarse una
excepcionalidad, se pueden limitar en la resolución del plan cinegético los periodos o días
hábiles de caza (siempre por debajo del máximo). Existen cotos que así lo solicitan en el
plan cinegético al objeto de ajustar la presión cinegética a las posibilidades reales del coto
de caza.

No se acepta
Se entiende que el término periodo diferente es compatible con 
los periodos inferiores propuestos

125 AZADECAP 47 2

Artículo 47. Cupos de extracción.
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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético. 

Debería decir: 2. No se podrán superar los cupos de extracción por temporada cinegética
contemplados en el plan cinegético correspondiente para las especies cinegéticas. Si se
supera dicho porcentaje, además de la tramitación del correspondiente procedimiento
sancionador, se suspenderá la caza de la especie o especies afectadas hasta la elaboración
de un nuevo inventario cinegético y la presentación de una modificación del plan
cinegético.
Justificación: defender un sesgo del 20 % en la posibilidad de un espacio cinegético parece
impropio de una ley. Técnicamente entendemos que es totalmente desaconsejable que la
ley permita en su articulado superar los cupos de extracción.

Se acepta Queda suprimido el apartado 2 de este artículo.

125 AZADECAP 48 a) 1º

Artículo 48. Otras medidas 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 Biodiversidad, deberán
respetarse las siguientes:
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
1º. Cazar fuera del período comprendido 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
prohibición no será de aplicación en los aguardos o esperas y tiradas de aves acuáticas
desde puestos fijos.

Debería decir: a) 1º. Cazar fuera del período comprendido 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 prohibición no será de aplicación en los aguardos o esperas al jabalí y en las
tiradas de aves acuáticas desde puestos fijos.
Justificación: se debe precisar sobre qué especie se amplía el horario de caza en la
modalidad de aguardos o esperas, máxime cuando en las modalidades de caza menor
también se contempla la modalidad de aguardo o espera, cuya denominación
propondremos en puesto fijo. Ampliar el horario en la modalidad de aguardo o espera para
la caza mayor para especies distintas al jabalí no debe ser considerada en ningún caso.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

Cazar fuera del período comprendido 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 
prohibición no será de aplicación en el caso de aguardos o 
esperas de especies de caza mayor. 

125 AZADECAP 48 a) 3º

3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros.

Debería decir: a) 3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de
forma continua el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se
aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas torcaces y zorzales en pasos
tradicionales, ni a la de otras aves migratorias cazables en sus vuelos de desplazamiento.
Igualmente, se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la nieve cubra de forma
continua el suelo con una capa superior a 40 centímetros.
Justificación: si se contempla exclusivamente “paloma” se entiende que los zorzales no se
pueden cazar, por lo tanto además de precisar qué especie de paloma es (aunque ya lo
define la propia modalidad del anexo II) se considera oportuno incluir a los zorzales.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 

125 AZADECAP 49 4
Artículo 49. Medidas de protección para determinadas especies.
4. Caza de perdiz: se prohíbe cazar la perdiz con reclamo, salvo cuando dicha modalidad
sea expresamente autorizada dentro de la práctica de la caza intensiva. 

Debería decir: 4. Caza de la perdiz: se prohíbe cazar la perdiz con reclamo.
Justificación: si no se autoriza la caza tradicional de la perdiz en la modalidad de caza con
reclamo, carece de total sentido que esta modalidad se incorpore a la caza intensiva, entre
otros motivos por: 1/ es una modalidad que dura muy poco tiempo puesto que está
supeditada al celo de la especie; 2/ es anecdótica en la comunidad autónoma y va a ser un
foco de problemas por cuanto altera los periodos que se puedan establecer; 3/ la caza
intensiva debe garantizar no solo que no se contaminan genéticamente las poblaciones
silvestres, si no que mediante esta modalidad no se atraigan las poblaciones silvestres de
fuera de la zona intensiva, parece poco legítimo establecer un intensivo donde se practique
la modalidad de reclamo.

No se acepta
Se entiende que el anteproyecto tasa con claridad las 
condiciones de esta modalidad



125 AZADECAP 49
Debería añadir: 5. Caza de la codorniz: se prohíbe cazar la codorniz fuera del periodo hábil
de la media veda.
Justificación: cada año hay más codornices que pasan la invernada en Castilla y León.

No se acepta
Se entiende quepodrá ser objeto de un tratamiento 
pormenorizado a través de un plan de gestión de la especie

125 AZADECAP 53 2 a) y b)

Artículo 53. Zonas de reserva.
2. La existencia de zonas de reserva:
a) Será obligatoria en los cotos que tengan la consideración de cotos federativos de caza. 
b) Será voluntaria en los demás cotos, dando lugar a una reducción en la tasa aplicable al
coto, equivalente al porcentaje de la superficie del coto incluida en zonas de reserva. 

Debería decir: 
2. La existencia de zonas de reserva dará lugar a una reducción en la tasa aplicable al coto,
siendo: 
a) Obligatoria en los cotos que tengan la consideración de cotos federativos de caza. 
b) Voluntaria en los demás cotos.
Justificación: se entiende que la reducción en la tasa aplicable será igual siempre que se
cumplan las condiciones en los cotos federativos como en el resto de cotos, en definitiva la
misma medida afecta por igual con independencia de la condición del coto.

Se acepta El artículo queda redactado como sigue:

1. Son zonas de reserva aquellas superficies definidas en 
los planes cinegéticos de los cotos de caza que se 
excluyen del aprovechamiento cinegético al menos 
durante dos años consecutivos y que abarquen, como 
mínimo, el 15 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 superficie del coto 
incluida en las mismas.
3. las zonas de reserva se señalizarán conforme a lo que 
se establezca mediante orden de la consejería.

125 AZADECAP 53
Debería añadir: 3. La señalización de las zonas de reserva se realizará en las condiciones
que se establezcan mediante orden de la consejería.
Justificación: las zonas de reserva han de ser señalizadas.

Se acepta El artículo queda redactado como sigue:

1. Son zonas de reserva aquellas superficies definidas en
los planes cinegéticos de los cotos de caza que se excluyen
del aprovechamiento cinegético al menos durante dos años
consecutivos y que abarquen, como mínimo, el 15 por 100
del total acotado.

125 AZADECAP 54 4
Artículo 54. Cerramientos.
4. No se autorizarán cercados cinegéticos de caza mayor de superficie inferior a 250
hectáreas.

Debería decir: 4. No se autorizarán cercados cinegéticos de caza mayor de superficie
inferior a 1000 hectáreas.
Justificación: si por algo se caracteriza la caza en Castilla y León es por su carácter auténtico
y silvestre. La experiencia de los cercados de caza mayor en otras autonomías debería
hacernos reflexionar sobre qué es lo que queremos para nuestra autonomía. Castilla-La
Mancha en su nueva ley del 2015 ya se ha dado cuenta y ha puesto como unidad mínima
las 1000 hectáreas.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración. Por otra 
parte, las realidades ambientales y sociales de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha no son comparables a las de la Comunidad 
de Castilla y León

125 AZADECAP 54 6
6. En el interior de cercas instaladas con fines no cinegéticos, y que impidan el tránsito de
las especies de caza, no podrá practicarse ésta sin autorización de la consejería.

Debería decir: 6. En el interior de cercas instaladas con fines no cinegéticos, y que impidan
el tránsito de las especies de caza mayor, no podrá practicarse ésta sin autorización de la
consejería.
Justificación: acotar este punto exclusivamente a las especies de caza mayor y su caza
evitará problemas futuros ya que pueden existir cercados no cinegéticos impermeables a la
caza mayor dentro de los cuales la práctica de la caza menor sea totalmente viable y no
supone problema de conservación alguno ni ventaja en la acción de cazar.

Se acepta El artículo queda redactado como sigue:

7. En el interior de cercas instaladas con fines no
cinegéticos, y que impidan el tránsito de las especies de
caza mayor, no podrá practicarse ésta sin autorización de
la consejería.

125 AZADECAP 55 3

Artículo 55. Enfermedades y epizootias.
3. Diagnosticada la enfermedad y determinada la zona afectada, los titulares de terrenos
cinegéticos incluidos en la misma vendrán obligados a adoptar las medidas dictadas por la
consejería competente en materia de sanidad animal para conseguir la erradicación de la
epizootia.

Debería decir: 3. Diagnosticada la enfermedad y determinada la zona afectada, los titulares
de terrenos cinegéticos incluidos en la misma adoptarán las medidas dictadas por la
consejería competente en materia de sanidad animal para conseguir la erradicación de la
epizootia.
Justificación: redacción.

Se acepta

125 AZADECAP 57 1

Artículo 57. Sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas.
1. Se crea el sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas de Castilla y
León, a fin de obtener un adecuado conocimiento del estado de las poblaciones de las
especies cinegéticas, con el objetivo de garantizar que la práctica de la caza no pone en
peligro el estado de conservación de las especies cinegéticas

Debería decir: 1. Se crea el sistema de seguimiento continuo de las poblaciones cinegéticas
de Castilla y León, a fin de obtener un adecuado conocimiento del estado de las
poblaciones de las especies cinegéticas.
Justificación: la segunda parte del punto es innecesaria, el aprovechamiento cinegético
realizado de acuerdo a los instrumentos de planificación marcados en la ley nunca podrá
comprometer el estado de conservación de las especies cinegéticas.

Se acepta

125 AZADECAP 57 2 b)

2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información:
b) Los inventarios cinegéticos incluidos en los planes cinegéticos de los cotos de caza y
reservas regionales de caza, elaborados mediante una metodología estandarizada y
contrastable.

Debería decir: 2. b) Los inventarios cinegéticos incluidos en los planes cinegéticos de los
cotos de caza y reservas regionales de caza.
Justificación: la segunda parte del punto es innecesaria, se encorseta mucho la ley en
elaborar o definir una metodología estandarizada y contrastable, cuando en el artículo
41.4.a) de planes cinegéticos ya obliga a realizar un inventario aplicando metodologías
concretas y comunes.

Se acepta

125 AZADECAP 58 2
Artículo 58. Anillamiento de especies cinegéticas.
2. El cazador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales, así como
cualquier persona que las halle, deberá entregarlas a la citada consejería.

Debería decir: 2. El cazador que cobre una pieza portadora de anillas o marcas de animales,
así como cualquier persona que las halle, deberá enviar los datos de las anillas o marcas a
la consejería.
Justificación: es más sencillo que un cazador envíe los datos de una anilla a un correo
electrónico que no que coja la anilla y la envíe físicamente a la consejería. Lo realmente
importante es que los datos lleguen a su destino, lo de menos es la anilla.

Se acepta

125 AZADECAP 62

Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad cuando así sea requerido. 
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético. 
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

Debería decir: 
1. Los cazadores deberán comunicar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata
tras la finalización de la jornada de caza, al titular cinegético para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético.
2. Deberán comunicar las capturas que efectúen, a través del sistema informático de
registro de capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la
Administración de Castilla y León:
a) Los organizadores de las cacerías colectivas tras su finalización.
b) Los titulares de los controles poblacionales tras su finalización.
c) Los cotos y cazadores colaboradores tras la finalización de las jornadas de caza.
Justificación: el cambio pretendido a pesar de ser moderno y valiente, es excesivo y
traumático para gran parte de la sociedad que aún le cuesta relacionarse telemáticamente
con las administraciones de acuerdo con la ley 39/2015. A priori sondearía a cotos y
cazadores colaboradores, para ver la evolución y resultados de la propuesta.

No se acepta
No se comparten los argumentos expresados. No obstante, este 
artículo ha sido modificado notablemente en atención a otras 
alegaciones

125 AZADECAP 65 1 g)

Artículo 65. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies cinegéticas las acciones dirigidas a
la reducción de los efectivos poblacionales de dichas especies con la finalidad de:
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que pongan en riesgo 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 interactúa.

Debería decir: 1. g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que pongan en riesgo 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 interactúa.
Justificación: redacción gramática.

Se acepta



125 AZADECAP 65 4 4. En todo caso, la orden de autorización de controles poblaciones:
Debería decir: 4. En todo caso, la autorización de controles poblaciones:
Justificación: que aparezca el término “la orden” puede malinterpretarse con la publicación
de una norma o puede entenderse como una imposición administrativa.

No se acepta
Por prinicipios de técnica normativa se estima que la redacción 
contenida en el anteproyecto es la correcta

125 AZADECAP 66

Artículo 66. Control de predadores.
Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control.

Debería decir: Cuando el control poblacional se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios determinados
requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o sistemas de control.
Justificación: primero, se elimina el término “regulado”, la ley debe dar solidez y por lo
tanto se debe sobrentender que está regulado; segundo, mismo razonamiento que el
realizado en la justificación del artículo 65.4. se propone eliminar “orden de”; .

Se acepta 
parcialmente

Se ha revisado el artículo, incorporando parte de sus 
sugerencias, quedando redactado como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea

125 AZADECAP 67 Artículo 67. Emergencias cinegéticas. 

Debería decir: Emergencia cinegética.
Justificación: redacción, parece más indicado tratar el artículo en singular por ser algo
extraordinario y no plural. Por otro lado eliminaría de los apartados 67.1., 67.2. y 67.3. el
término “temporal”, se sobre entiende que dicha emergencia cinegética tendrá carácter
temporal y por otro lado en los apartados 67.4. y 67.5. no emplean el término “temporal”.

Se acepta 
parcialmente

El artículo queda redactado como sigue:

1. Cuando en un ámbito territorial de Castilla y León se
produzcan concentraciones de una especie cinegética
determinada por las que se den las indicadas en el artículo
68.1 de forma especialmente peligrosa, la consejería podrá
declarar dicho ámbito territorial en situación de
emergencia cinegética.
2. La declaración de emergencia cinegética podrá
realizarse de oficio por la consejería, cuando los bienes a
proteger estén dentro de su ámbito competencial, a
propuesta de otra consejería o de otra administración
pública, o de otros afectados o sus representantes.
3. La declaración de emergencia cinegética tendrá como
objetivo determinar las medidas conducentes a eliminar el
riesgo que la motivara y reducir, si procediera, el tamaño
de las poblaciones de la especie en cuestión.
4. La declaración de emergencia cinegética fijará las
medidas que serán obligatorias para los titulares
cinegéticos, 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 administraciones públicas promotoras de la
declaración de emergencia cinegética podrán ejecutar las
medidas decretadas en la emergencia con carácter
subsidiario.
6. Cuando en la ejecución subsidiaria de las medidas
establecidas en la declaración de la emergencia cinegética
se considere conveniente la participación de terceros, se
contará prioritariamente con las entidades colaboradoras y
cazadores colaboradores.
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Artículo 68. Granjas cinegéticas.
1. Se consideran granjas cinegéticas los establecimientos cuya finalidad sea la producción
de ejemplares de especies cinegéticas con carácter intensivo para su comercialización
vivas o muertas, sin perjuicio de que se desarrolle completamente su ciclo biológico o sólo
alguna de sus fases.

Debería decir: 1. Se consideran granjas cinegéticas las explotaciones ganaderas cuya
finalidad sea la producción de ejemplares de especies cinegéticas con carácter intensivo
para su comercialización vivas, sin perjuicio de que se desarrolle completamente su ciclo
biológico o sólo alguna de sus fases.
Justificación: sustituyendo “los establecimientos” por las explotaciones ganaderas se
adapta y coordina la terminología. Eliminando el término “muertas” se concreta hacia la
línea de producción en vivo para las sueltas o repoblaciones que nada tiene que ver
(sanitaria, genética, fenológica, etc.) con la producción en muerto para, por ejemplo carne.

No se acepta

El anteproyecto ya contempla que la consejería establecerá, 
conjuntamente con la consejería competente en materia de 
sanidad animal, un programa de inspección y control de granjas 
cinegéticas, para asegurar las condiciones higiénico-sanitarias y 
la pureza genética adecuadas.
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7. La consejería establecerá, conjuntamente con la consejería competentes en materia de
sanidad animal, un programa de inspección y control de granjas cinegéticas, para
asegurar las condiciones higiénico-sanitarias y la pureza genética adecuadas.

Debería decir: 7. La consejería establecerá, conjuntamente con la consejería competente
en materia de sanidad animal, un programa de inspección y control de granjas cinegéticas,
para asegurar las condiciones higiénico-sanitarias y la pureza genética adecuadas..
Justificación: redacción.

No se acepta La redacción se estima correcta
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1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con finalidad comercial, sobre piezas de
caza liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un
corto periodo de tiempo.

Debería decir: 1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con finalidad comercial,
sobre piezas de caza menor liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su
captura inmediata o en un corto periodo de tiempo. Queda prohibida la caza intensiva
sobre especies de caza mayor.
Justificación: una autonomía con un patrimonio cinegético extraordinario en especies
cinegéticas de caza mayor, no se puede plegar a la caza intensiva de especies de caza
mayor que al final se traducen en cercones que desprestigian la caza y su mundo. Sin
entrar en problemas sanitarios, de hibridación, etc. Sería un tremendo error de la Junta de
Castilla y León, a la vista de las experiencias en otras autonomías.

Se acepta El artículo queda redactado como sigue:

Artículo 72. Caza intensiva 
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con
finalidad comercial, sobre piezas de caza liberadas en
terrenos cinegéticos con la intención de su captura
inmediata o en un corto periodo de tiempo. 
2. La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos
constituidos para su práctica exclusiva, o en cuarteles de
caza de otros cotos definidos a tal efecto en el plan
cinegético que reúnan las mismas condiciones señaladas
en el apartado siguiente para los cotos exclusivos de caza
intensiva.
3 . La constitución de cotos de caza destinados a la
práctica exclusiva de la caza intensiva deberá ser
autorizada por la Consejería previa solicitud de su
promotor, presentada por medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando
se trate de especies de caza menor, o entre 50 y 500
hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja
densidad de la o las especies que sean objeto de la misma,
en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones
naturales, estando en todo caso su autorización
condicionada a lo establecido en los planes de manejo de
las especies amenazadas que resulten de aplicación. 
4 En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva deberá estar prevista en el
correspondiente plan cinegético, el cual podrá habilitar su 
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2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando se trate de especies de caza
menor, o entre 50 y 500 hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad de la o las especies que
sean objeto de la misma, en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones naturales, estando en todo caso su
autorización condicionada a lo establecido en los planes de manejo de las especies
amenazadas que resulten de aplicación. 

Debería decir: 2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la
caza intensiva deberá ser autorizada por la consejería previa solicitud de su promotor,
presentada por medios electrónicos, una vez comprobado que el solicitante sea titular del
derecho al aprovechamiento cinegético de la totalidad de la superficie que se pretenda
acotar.
Justificación: Primero “Consejería” en minúscula, redacción. Segundo incorporaría el
apartado a) al punto 2 tal como se recoge en la nueva redacción propuesta. Tercero,
eliminaría del apartado b) lo que respecta a la caza mayor en consonancia con la nueva
redacción del punto 1 propuesta. Cuarto incorporaría al punto 3 los apartados b) y c).

Se acepta El artículo queda redactado como sigue:

Artículo 72. Caza intensiva 
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con
finalidad comercial, sobre piezas de caza liberadas en
terrenos cinegéticos con la intención de su captura
inmediata o en un corto periodo de tiempo. 
2. La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos
constituidos para su práctica exclusiva, o en cuarteles de
caza de otros cotos definidos a tal efecto en el plan
cinegético que reúnan las mismas condiciones señaladas
en el apartado siguiente para los cotos exclusivos de caza
intensiva.
3 . La constitución de cotos de caza destinados a la
práctica exclusiva de la caza intensiva deberá ser
autorizada por la Consejería previa solicitud de su
promotor, presentada por medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando
se trate de especies de caza menor, o entre 50 y 500
hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja
densidad de la o las especies que sean objeto de la misma,
en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones
naturales, estando en todo caso su autorización
condicionada a lo establecido en los planes de manejo de
las especies amenazadas que resulten de aplicación. 
4 En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva deberá estar prevista en el
correspondiente plan cinegético, el cual podrá habilitar su 
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3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos constituidos para su práctica
exclusiva, o en los cuarteles de caza definidos a tal efecto en el plan cinegético, que
deberán reunir las mismas condiciones señaladas para los cotos exclusivos de caza
intensiva en el apartado anterior.
b) La caza intensiva deberá estar prevista en el correspondiente plan cinegético, el cual
podrá habilitar su realización en periodos o días hábiles distintos de los previstos en el
anexo II.
c) 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
cinegéticas y las sueltas de piezas de caza realizadas. 
e) Se contará con personal de vigilancia específico. 

Debería decir: 
3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas: 
a) La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos constituidos para su práctica
exclusiva, o en los cuarteles de caza definidos a tal efecto en el plan cinegético. Los
cuarteles tendrán una superficie comprendida entre las 10 y 250 hectáreas. 
b) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja densidad de la o las especies que
sean objeto de la misma, en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones naturales, estando en todo caso su
autorización condicionada a lo establecido en los planes de manejo de las especies
amenazadas que resulten de aplicación.
c) La caza intensiva deberá estar prevista en el correspondiente plan cinegético, el cual
podrá habilitar su realización en periodos o días hábiles distintos de los previstos en el
anexo II. 
d) La señalización de las zonas de caza intensiva se realizará en las condiciones que se
establezcan mediante orden de la consejería. 
e) Se llevará un libro de registro en el que se anotarán, al menos, las actividades cinegéticas
y las sueltas de piezas de caza realizadas. 
f) Se contará con personal de vigilancia específico.
Justificación: Se incorporan al punto 3 los apartados b) y c) del punto 2; y se adapta el
apartado de señalización a una redacción más acorde con la ley.

Se acepta 
parcialmente

El artículo queda redactado como sigue:

Artículo 72. Caza intensiva 
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con
finalidad comercial, sobre piezas de caza liberadas en
terrenos cinegéticos con la intención de su captura
inmediata o en un corto periodo de tiempo. 
2. La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos
constituidos para su práctica exclusiva, o en cuarteles de
caza de otros cotos definidos a tal efecto en el plan
cinegético que reúnan las mismas condiciones señaladas
en el apartado siguiente para los cotos exclusivos de caza
intensiva.
3 . La constitución de cotos de caza destinados a la
práctica exclusiva de la caza intensiva deberá ser
autorizada por la Consejería previa solicitud de su
promotor, presentada por medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando
se trate de especies de caza menor, o entre 50 y 500
hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja
densidad de la o las especies que sean objeto de la misma,
en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones
naturales, estando en todo caso su autorización
condicionada a lo establecido en los planes de manejo de
las especies amenazadas que resulten de aplicación. 
4 En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva deberá estar prevista en el
correspondiente plan cinegético, el cual podrá habilitar su 
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4. Se entiende por suelta de caza la liberación, sin finalidad comercial, de piezas de caza
menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un corto
periodo de tiempo, durante los períodos y días hábiles para la caza previstos en el anexo
II.
5. Las sueltas de caza estarán sujetas a comunicación, si están previstas en el plan
cinegético correspondiente. En otro caso requerirán la autorización previa de la
consejería. 

Deberían eliminarse los puntos 4 y 5.
Justificación: estos puntos van en contra de los principios de la ley, no se comprende cómo
se enmascaran las sueltas en cotos con aprovechamiento tradicional, carece de sentido
ético, técnico y legal permitir sueltas fuera de cotos de caza intensiva. Incumple
técnicamente el principio de sostenibilidad y arroja a los “pies de los caballos” todo el
articulado anterior con sus principios de planificación. De mantenerse es un paso atrás en
la ley y la gestión sostenible de los recursos cinegéticos.

Se acepta 
parcialmente

Se crea un nuevo artículo 73

Artículo 73.- Tiradas de caza menor.
1. Se entiende por tirada de caza menor la actividad de 
caza realizada, sin finalidad comercial,  sobre  piezas de 
caza menor liberadas en cotos de caza con la intención 
de su captura inmediata o en un corto periodo de 
tiempo, durante los períodos y días hábiles para la caza 
previstos en el anexo II.
2.  Las tiradas de caza estarán sujetas a comunicación si 
están previstas en el plan cinegético correspondiente. En 
otro caso requerirán la autorización previa de la 
consejería.

125 AZADECAP 69 Artículo 69. Caza intensiva comercial y sueltas de caza.

Debería decir: Caza intensiva.
Justificación: la caza intensiva siempre ha de ser considerada comercial, este artículo como
se verá a lo largo de las justificaciones y argumentos incumple de plano varios principios
generales de la ley (artículo 2) y se posiciona en contra de la gestión sostenible de los
recursos cinegéticos de Castilla y León.

Se acepta El artículo queda redactado como sigue:

Artículo 72. Caza intensiva 
1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con
finalidad comercial, sobre piezas de caza liberadas en
terrenos cinegéticos con la intención de su captura
inmediata o en un corto periodo de tiempo. 
2. La caza intensiva solo podrá realizarse sobre los cotos
constituidos para su práctica exclusiva, o en cuarteles de
caza de otros cotos definidos a tal efecto en el plan
cinegético que reúnan las mismas condiciones señaladas
en el apartado siguiente para los cotos exclusivos de caza
intensiva.
3 . La constitución de cotos de caza destinados a la
práctica exclusiva de la caza intensiva deberá ser
autorizada por la Consejería previa solicitud de su
promotor, presentada por medios electrónicos, 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 superficie tenga entre 10 y 250 hectáreas cuando
se trate de especies de caza menor, o entre 50 y 500
hectáreas en el caso de especies de caza mayor. 
c) Solo se dedicarán a la caza intensiva terrenos con baja
densidad de la o las especies que sean objeto de la misma,
en los que un informe técnico avale que su práctica resulta
compatible con la conservación de las poblaciones
naturales, estando en todo caso su autorización
condicionada a lo establecido en los planes de manejo de
las especies amenazadas que resulten de aplicación. 
4 En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
a) La caza intensiva deberá estar prevista en el
correspondiente plan cinegético, el cual podrá habilitar su 
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Artículo 70. Especies cinegéticas comercializables.
Todas las especies cinegéticas son comercializables, salvo aquéllas cuya comercialización
se prohíba por orden de la consejería con la finalidad de garantizar la conservación de la
especie o por otras razones justificadas vinculadas a los objetivos de esta ley.

Debería decir: 
1. Se declaran especies cinegéticas comercializables las incluidas en el anexo V de esta ley,
de conformidad con la legislación básica del Estado.
2. Por orden de la consejería se podrá prohibir la comercialización de cualquier especie
cinegética comercializable con la finalidad de garantizar su conservación o por otras
razones justificadas vinculadas a los objetivos de esta ley.
Justificación: no todas las especies cinegéticas son comercializables, la ley podría contener
un anexo donde las contemple. De mantenerse esa redacción entraría en contradicción al
menos con el Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las
especies objeto de caza y de pesca comercializables y se dictan normas al respecto o
normas que lo sustituyan.

No se acepta
El texto del anteproyecto se considera coherente desde un 
punto de vista normativo
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Artículo 72. Transporte y suelta de piezas de caza vivas.
3. Las sueltas de piezas vivas de caza deberán estar recogidas en el plan cinegético del
coto de caza, requiriendo autorización de la consejería en caso contrario, y deberán ser
comunicadas a la consejería en los términos previstos en el plan cinegético o en la
autorización.

Debería eliminarse este punto.
Justificación: este punto van en contra de los principios de la ley. Mismos argumentos que
los expuestos en las justificaciones al artículo 69.4.

No se acepta La redacción se estima correcta
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Artículo 78. Práctica de la caza por el personal de vigilancia. 
Quienes tengan condición de agente de la autoridad conforme al artículo 76 y sus
auxiliares no podrán cazar en el ejercicio de sus funciones. No obstante, podrán realizar
acciones cinegéticas con autorización de la consejería: 
b) Para el control de especies cinegéticas, previa solicitud del titular cinegético del terreno
donde presten servicio. 

Debería decir: b) Para el control de especies cinegéticas, previa solicitud del titular
cinegético o del propietario del terreno no cinegético, donde presten servicio.
Justificación: los controles cinegéticos también se pueden realizar sobre terrenos no
cinegéticos, por lo tanto es importante recoger esta circunstancia.

Se acepta 
parcialmente

Tras la valoración conjunta de las alegaciones formuladas, 
muchas veces contrapuestas, se ha modificado la redacción de 
este precepto.

Artículo 78. Práctica de la caza por el personal de
vigilancia. 
Quienes tengan condición de agente de la autoridad
conforme al artículo 80 y sus auxiliares no podrán
practicar acciones de caza en el ejercicio de sus funciones
salvo para dar cumplimiento a las autorizaciones
excepcionales previstas en el artículo 52 de esta Ley.   
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Artículo 80. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 
b) En cuanto a los terrenos cinegéticos:
2ª. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan
alcanzarlas. 

Debería decir: b) 2ª. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles
puedan alcanzarlas poniendo en riesgo la protección de las personas y de sus bienes.
Justificación: en el empleo de cartuchería no metálica y en particular empleando
perdigones para la caza menor, el alcance de los mismos puede entrar en conflicto con
algunas zonas de seguridad, el perdigón del número 5 puede alcanzar distancias de 255
metros aunque su energía no ponga en riesgo la protección de las personas y de sus bienes. 
Resultaría excesivo aplicar una infracción grave a un cazador que dispare al vuelo a 200
metros de una zona de seguridad y por la caída de los perdigones sea sancionado.

No se acepta
Se considera que la infracción no debe depender de si se pone o 
no en riesgo la protección de las personas y de sus bienes.
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Artículo 81. Infracciones leves.
Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
f) En cuanto a la gestión comercial de la caza: 
2ª. Celebrar competiciones o exhibiciones sin autorización o incumpliendo las condiciones
establecidas en misma.

Debería decir: f) 2ª. Celebrar competiciones o exhibiciones sin autorización o incumpliendo
las condiciones establecidas en la misma.
Justificación: redacción.

Se acepta Se corrige la redacción.
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Artículo 83. Competencia y procedimiento. 
6. En cualquier momento de la tramitación de un procedimiento sancionador, el órgano
que esté conociendo del mismo podrá adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas
de carácter provisional que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final
que pudiera recaer.

Debería decir: 6. En cualquier momento de la tramitación de un procedimiento
sancionador, ¿el órgano que esté conociendo del mismo podrá adoptar?, mediante
acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que sean necesarias para asegurar
la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
Justificación: no se comprende la redacción de lo subrayado.

Se acepta

Se elimina este precepto, dado que la adopcion de medidas 
provisionales viene ya regulado por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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Artículo 84. Decomisos. 
1. Los agentes de la autoridad denunciantes podrán proceder al decomiso de: 
a) Medios usados para la práctica de la caza que no estén permitidos en el artículo 31.1.

Debería decir: 1. a) Medios usados para la práctica de la caza que no estén permitidos de
acuerdo con el artículo 31.1.
Justificación: redacción más clara.

Se acepta Se modifica el precepto en el sentido propuesto.
1. a) Medios usados para la práctica de la caza que no 
estén permitidos de acuerdo con el artículo 31.1.
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10ª. Realizar controles poblacionales sobre especies cinegéticas o controles de
predadores sin autorización o incumpliendo las condiciones establecidas en misma.

Debería decir: 1. b) 10ª. Realizar controles poblacionales sobre especies cinegéticas o
controles de predadores sin autorización o incumpliendo las condiciones establecidas en la
misma.
Justificación: redacción.

Se acepta Se corrige la redacción.
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b) Medios permitidos para la caza en el artículo 31, cuando hayan sido utilizados para
cometer alguna de las siguientes acciones tipificadas como infracción en esta ley:
1ª. Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.

Debería eliminarse.
Justificación: este supuesto ya está incluido en el punto 1.a).

Se acepta Se elimina este supuesto.
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4ª. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan
alcanzarlas.

Debería eliminarse.
Justificación: este supuesto es abusivo, ya existe una obligación de retranquearse en la
caza con armas de las zonas de seguridad. De mantener este punto puede ocasionar
conflictos e injusticias de acuerdo con la justificación planteada en los comentarios al
artículo 80.b)2ª.

No se acepta
Más que una alegación propiamente dicha se considera una 
apreciación de carácter subjetivo, que no se comparte.
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5ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29.

Debería eliminarse.
Justificación: este supuesto puede resultar abusivo, en una acción legítima de caza en
ocasiones se cruza un camino agrícola no autorizado sin descargar el arma, o se adentra
unos metros en la franja de seguridad de la zona de seguridad con el arma lista para su uso, 
ello no debería ser motivo para el decomiso del arma puesto que es una acción frecuente y
por lo general exenta de riesgos.

No se acepta
Más que una alegación propiamente dicha se considera una 
apreciación de carácter subjetivo, que no se comparte.

125 AZADECAP 84 6

6. Las armas decomisadas serán depositadas en las dependencias de la Guardia Civil. Los
demás medios de caza así como los perros, aves de cetrería o hurones que hubieran sido
decomisados se depositarán en las instalaciones de la administración o cuerpo al que
perteneciera el agente de la autoridad que realizase el decomiso, poniéndolas a
disposición del instructor del procedimiento sancionador que se inicie, en su caso.

Debería decir: 6. Las armas decomisadas serán depositadas en las dependencias de la
Guardia Civil. Los demás medios de caza que hubieran sido decomisados se depositarán en
las instalaciones de la administración o cuerpo al que perteneciera el agente de la
autoridad que realizase el decomiso, poniéndolas a disposición del instructor del
procedimiento sancionador que se inicie, en su caso. En el caso de perros, aves de cetrería,
reclamos vivos o hurones, cuya tenencia esté autorizada, el comiso será sustituido por el
abono de la cantidad por cada uno de ellos que se fije en cada supuesto, no pudiendo ser
su importe total, inferior a 60 euros ni superior a 3.000 euros.
Justificación: se sustituye que los animales empleados, siempre que su tenencia sea
legítima, sean decomisados por la Administración, algo complejo y sujeto a problemas de
manejo y tenencia, de tal modo que puedan quedar en decomisados en posesión del
propietario hasta como mínimo el inicio del expediente sancionador, siendo sustituido el
decomiso por una sanción económica.

No se acepta
Más que una alegación propiamente dicha se considera una 
apreciación de carácter subjetivo, que no se comparte.

125 AZADECAP 84 7

7. Cuando los medios de caza decomisados fueran de uso permitido por esta ley, así como 
en el caso de decomiso de perros, aves de cetrería o hurones, el decomiso podrá ser
sustituido por una fianza, cuya cuantía será igual al importe de la sanción presuntamente
cometida, a juicio del órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador. Para
las armas, será requisito imprescindible para poder acordar la fianza que tengan, cuando
sea necesario, la marca, número y punzones de bancos oficiales de pruebas y que su
dueño tenga la licencia y guía de pertenencia en vigor. 

Debería decir: 7. Cuando los medios de caza decomisados fueran de uso permitido por esta
ley, el decomiso podrá ser sustituido por una fianza, cuya cuantía será igual al importe de la 
sanción presuntamente cometida, a juicio del órgano competente para iniciar el
procedimiento sancionador. Para las armas, será requisito imprescindible para poder
acordar la fianza que tengan, cuando sea necesario, la marca, número y punzones de
bancos oficiales de pruebas y que su dueño tenga la licencia y guía de pertenencia en vigor.
Justificación: se elimina “así como en el caso de decomiso de perros, aves de cetrería o
hurones” en concordancia con la justificación al anterior punto 6 del artículo 84.

No se acepta
Más que una alegación propiamente dicha se considera una 
apreciación de carácter subjetivo, que no se comparte.



125 AZADECAP 89 2

Artículo 89. Percepción y destino.
2. Cuando la infracción se cometa en terrenos no cinegéticos, la indemnización se
abonará a la Junta de Castilla y León en las zonas de seguridad, y al propietario de los
terrenos en los vedados. 

Debería decir: 2. Cuando la infracción se cometa en terrenos no cinegéticos, la
indemnización se abonará a la Junta de Castilla y León.
Justificación: el derecho de caza recae sobre el propietario de los terrenos pero si éste no lo
ejerce o no lo quiere ejercer, parece de justicia que por su condición de res nullius y ante la
inacción del propietario por cambiar la condición de sus terrenos de no cinegéticos a
cinegéticos, sea la Junta de Castilla y León la indemnizada por los daños ocasionados a las
especies cinegéticas.

Se acepta Se modifica el precepto en el sentido propuesto.

Artículo 89. Percepción y destino.
2. Cuando la infracción se cometa en terrenos no
cinegéticos o en terrenos vedados, la indemnización se
abonará a la Junta de Castilla y León en las zonas de
seguridad. 

125 AZADECAP A-I ESPECIES CINEGÉTICAS

Debería eliminarse en las aves la distinción entre migratorias y sedentarias.
Justificación: salvo que dicha distinción pueda tener algún efecto a la hora de aplicar los
periodos de migración prenupcial, entendemos que no aporta nada, máxime cuando hay
algunas especies con tendencias cambiantes como por ejemplo el caso de la codorniz que
cada vez se ven más efectivos en invierno o la becada con poblaciones nidificantes aunque
de forma escasa.
Deberían añadirse TODAS las especies cinegéticas (aves) que permite la legislación vigente.
Justificación: el hecho de eliminar algunas de ellas muestra un signo de debilidad frente a
terceros, puesto que es la Junta de Castilla y León la que luego determinará cuales pueden
ser piezas de caza o no. Si se excluyen significa que dicha exclusión obedece a algún criterio
de conservación y por lo tanto cualquier otra especie del listado de cinegéticas puede ser
criticada su inclusión, la pregunta sería ¿porqué unas sí y otras no? Y la respuesta
francamente sería como entrar en una ratonera.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

125 AZADECAP A-II 2 a) 2º

PERIODOS Y DÍAS HÁBILES
2. Periodos hábiles para la caza menor.
a) Temporada general.
2º. Resto de especies y modalidades de caza menor: desde el cuarto domingo de octubre
hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente, además de las fechas que se
establecen a continuación para la «media veda».

Debería decir: 2. a) 2º. Resto de especies y modalidades de caza menor: desde el cuarto
domingo de octubre hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente, además de las
fechas que se establecen a continuación para la «media veda», «zorro» y «palomas y
zorzales en migración en pasos».
Justificación: si se incluye en el punto 2º la “media veda” apartado c), se debería ampliar a
los apartados c) y d).

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

125 AZADECAP A-II 3 a)
3. Días hábiles para la caza menor.
a) Temporada general: jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y
autonómico.

Debería decir: 3. a) Temporada general: el establecido en la resolución aprobatoria del plan
cinegético que como máximo y en su defecto serán los jueves, sábados, domingos y
festivos de carácter nacional y autonómico.
Justificación: las resoluciones aprobatorias de los planes cinegéticos deberían tecnificarse
más por especies y modalidades al objeto de establecer una presión de caza acorde con las
posibilidades reales de las distintas especies cinegéticas. El clásico “jueves, sábados,
domingos y festivos” debe tender a desaparecer, aunque se mantenga como marco de días
posibles de caza. Las resoluciones aprobatorias han de cobrar especial importancia al
objeto de tecnificar y defender la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y
León.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

125 AZADECAP A-II 4 a)

a) Ciervo, gamo: Desde el primer domingo de septiembre hasta el cuarto sábado de
septiembre únicamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto domingo de
septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente, en todas sus
modalidades.

Debería decir: 4. a) Ciervo y gamo: Desde el primer domingo de septiembre hasta el cuarto
sábado de septiembre únicamente a rececho y aguardo/espera; desde el cuarto domingo
de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente, en todas sus
modalidades.
Justificación: redacción.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

125 AZADECAP A-II 4 c)
c) Corzo: Para ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el primer domingo de agosto, y
desde el 1 de septiembre hasta el segundo domingo de octubre. Además, las hembras
también podrán cazarse desde el 1 de enero hasta el cuarto domingo de febrero.

Debería decir: 4. c) Corzo: Únicamente a rececho y aguardo/espera los machos desde el 1
de abril hasta el primer domingo de agosto, y para ambos sexos desde el 1 de septiembre
hasta el último domingo de octubre. Además, las hembras también podrán cazarse desde
el 1 de enero hasta el cuarto domingo de febrero, en todas sus modalidades.
Justificación: se elimina la caza en los meses anteriores y posteriores a la paridera en las
hembras de corzo, proponiendo que se alargue el periodo de caza a rececho y
aguardo/espera hasta el último domingo de octubre en ambos sexos. Se especifican las
modalidades de caza al igual que en el caso de ciervo y gamo.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

125 AZADECAP A-II 4 d)
d) Rebeco: Desde el 1 de mayo hasta el 15 de julio y desde el 1 de septiembre hasta el 15
de noviembre.

Debería decir: 4. d) Rebeco: Únicamente a rececho y aguardo/espera, los machos desde el
1 de abril hasta el 15 de noviembre y las hembras desde el 1 de septiembre hasta el 30 de
noviembre.
Justificación: motivos técnicos, biológicos y de comparación con otras autonomías
limítrofes. Se deben incluir las modalidades al igual que en ciervo y gamo.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

125 AZADECAP A-II 4 e)
e) Cabra montés: Desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio, y desde el 15 de septiembre
hasta el 15 de diciembre.

Debería decir: 4. e) Cabra montés: Únicamente a rececho y aguardo/espera, los machos
desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio y para ambos sexos desde el 15 de septiembre
hasta el 30 de noviembre.
Justificación: motivos técnicos, biológicos y de comparación con otras autonomías
limítrofes. Se deben incluir las modalidades al igual que en ciervo y gamo.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

125 AZADECAP A-II 4 f)
f) Lobo: Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del
año siguiente.

Debería decir: 4. f) Lobo: Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo
de febrero del año siguiente, en todas las modalidades.
Justificación: se deben incluir las modalidades.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

125 AZADECAP A-II 4 g)
g) Jabalí: Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del
año siguiente, en todas las modalidades.

Debería decir: 4. g) Jabalí: Desde el 1 de junio hasta el cuarto domingo de febrero
únicamente en aguardo/espera y desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto
domingo de febrero del año siguiente, en todas las modalidades.
Justificación: se puede condicionar el periodo de caza adelantando por control poblacional
genérico, no excepcional, al igual que en otras autonomías, donde la tendencia es a ampliar 
el periodo de caza a la vista de las tendencias y aumento de perjuicios importantes a la
agricultura. Incluir su caza condicionada a la práctica de la caza del corzo no es solución
satisfactoria e incluso es más reprochable e injustificable que establecer una mayor
periodo de caza para la modalidad de espera/aguardo.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

125 AZADECAP A-II 4 4. Periodos hábiles para la caza menor.
Debería decir: 4. Periodos hábiles para la caza mayor.
Justificación: redacción.

Se acepta



125 AZADECAP A-III 1 a)

MODALIDADES DE CAZA
1. Modalidades de caza mayor. 
a) Montería: cacería colectiva practicada con ayuda de perros y/o batidores con el fin de
levantar las piezas de caza mayor existentes en una determinada extensión de terreno y
obligarlas a dirigirse hacia los cazadores que, provistos de medios autorizados, fueron
previamente colocados en puestos fijos distribuidos en armadas de cierre y/o traviesas
y/o cortaderos y/o escapes. 

Debería decir: 1. a) Montería tradicional: cacería colectiva practicada con ayuda de rehalas
dirigidas por rehaleros con o sin auxiliares con el fin de levantar las piezas de caza mayor
existentes en una determinada extensión de terreno y obligarlas a dirigirse hacia los
cazadores que, provistos de medios autorizados, fueron previamente colocados en puestos
fijos distribuidos en armadas de cierre y/o traviesas y/o cortaderos y/o escapes.
Debería añadir: 1. a.2) Montería de traílla: modalidad similar a la montería tradicional pero
condicionada a la caza del jabalí, empleando únicamente perros de rastro atraillados hasta
el momento de localización de los encames. Se entienden como peros de rastro las razas de
sabueso, grifón, Beagle, azul de Gascuña y sus cruces.
Justificación: primera, la figura del rehalero es fundamental para la caza y la necesidad de
que este colectivo sea defendido de algún modo “obligando” a su participación en las
monterías es fundamental. Segunda, distinguir la montería de traílla de la montería
tradicional enriquece la ley, diferenciando estas modalidades.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

125 AZADECAP A-III 1 f)

f) En mano: modalidad practicada por un conjunto de dos a seis cazadores, auxiliados o
no por un máximo de seis perros, quienes a pie y formando una cuadrilla, buscan y siguen
coordinada y activamente a las piezas de caza mayor en un determinado terreno con el
fin de capturarlas.

Debería decir: 1. f) En mano: modalidad practicada por un conjunto de dos a seis
cazadores, auxiliados o no por un máximo de diez perros, quienes a pie y formando una
cuadrilla, buscan y siguen coordinada y activamente a las piezas de caza mayor en un
determinado terreno con el fin de capturarlas.
Justificación: un número de seis perros se considera muy reducido para zonas muy
matorralizadas, siendo aconsejable elevar el número a un máximo de diez perros.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

En mano: modalidad practicada por un conjunto de dos 
a seis cazadores, auxiliados o no por un máximo de diez 
perros, quienes a pie y formando una cuadrilla, buscan y 
siguen coordinada y activamente a las piezas de caza 
mayor en un determinado terreno con el fin de 
capturarlas.

125 AZADECAP A-III 2 b)

2. Modalidades de caza menor.
b) En mano: modalidad practicada por un conjunto de cazadores, quienes provistos de
medios de caza autorizados, auxiliados o no por perros, a pie y formando una cuadrilla,
buscan y siguen coordinada y activamente a las piezas de caza menor con el fin de
capturarlas.

Debería decir: 2. b) En mano: modalidad practicada por un conjunto de dos a tres
cazadores, auxiliados o no por un máximo de tres perros por cazador, quienes provistos de
medios de caza autorizados, a pie y formando una cuadrilla, buscan y siguen coordinada y
activamente a las piezas de caza menor con el fin de capturarlas.
Justificación: si en la modalidad de al salto o a rabo se limita el número de perros, debería
reflejarse como mínimo la misma limitación en esta modalidad. Además, se considera que
en la caza en mano debería, al igual que en la caza mayor, limitarse el número de cazadores
al objeto de limitar de algún modo la presión de caza. 
Debería añadir una modalidad: 2. b2) En zapeo: modalidad practicada para las especies de
mamíferos de caza menor, consistente en batir un determinado terreno por un máximo de
cinco cazadores armados auxiliados o no por un máximo de seis perros por cazador, para
que las piezas de caza menor objetivo pasen por donde están asentados los otros
cazadores del grupo.
Justificación: se trata de una modalidad de caza típica de Galicia que se ha empleado y
emplea ampliamente en zonas muy matorralizadas de Castilla y León, donde las
condiciones de caza definidas en la modalidad “en mano” se quedan insuficientes para el
aprovechamiento principalmente de la especie conejo en nuestra comunidad. Modalidad
de caza incluida en el libro de José Luis Garrido Martín Modalidades y métodos de caza.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

En mano: modalidad practicada por un conjunto de 
cazadores, auxiliados o no por un máximo de tres perros 
por cada cazador, a pie y formando una cuadrilla, buscan 
y siguen coordinada y activamente a las piezas de caza 
menor con el fin de capturarlas

125 AZADECAP A-III 2 d)
d) Espera o aguardo: modalidad practicada por uno o varios cazadores, quienes provistos
de medios de caza autorizados, esperan en puestos fijos a que las piezas de caza menor se 
pongan a su alcance con el fin de capturarlas.

Debería decir: 2. d) Puesto fijo: modalidad practicada por uno o varios cazadores, quienes
provistos de medios de caza autorizados, esperan o aguardan en un punto sin desplazarse
a que las piezas de caza menor se pongan a su alcance con el fin de capturarlas.
Justificación: si se modificó el tradicional concepto de gancho (por ejemplo al zorro) por
ojeo, al objeto de diferenciar la modalidad de caza menor de la de caza mayor y por ser la
modalidad de “puesto fijo” ampliamente utilizada y reconocida, se considera conveniente
dicha modificación.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

125 AZADECAP A-III 2 f)
f) Conejos con hurón: modalidad practicada por un solo cazador o por una cuadrilla de
ellos, quienes mediante hurones, acosan a los conejos en sus refugios con el fin de
sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los medios autorizados.

Debería eliminarse.
Justificación: esta modalidad debería reconocerse exclusivamente para los controles
poblacionales.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

125 AZADECAP A-III 2 h)

h) Caza de paloma torcaz y zorzales en migración invernal en pasos: Modalidad de espera
o aguardo referida a las especies cinegéticas de este grupo de aves durante su período
hábil en la que los puestos de tiro, tanto aislados como en línea, son fijos, con una
separación mínima de 50 metros y están emplazados en los pasos de estas especies.

Debería decir: 2. h) Caza de paloma torcaz y zorzales en migración invernal en pasos:
modalidad de puesto fijo referida a las especies cinegéticas de este grupo de aves durante
su período hábil en la que los puestos de tiro, tanto aislados como en línea, son fijos, con
una separación mínima de 50 metros y están emplazados en los pasos de estas especies.
Justificación: primero, redacción. Segundo, adecuación a la justificación al punto 2.d).

Se acepta El apartado queda redactado como sigue Caza de paloma torcaz y zorzales en pasos

125 AZADECAP A-III 2 i)
i) Caza de acuáticas desde puestos fijos: modalidad de espera o aguardo referida a las
especies cinegéticas de este grupo de aves durante su período hábil en la que los puestos
de tiro, tanto aislados como en línea, son fijos, con una separación mínima de 50 metros.

Debería decir: 2. i) Caza de acuáticas: modalidad de puesto fijo referida a las especies
cinegéticas de este grupo de aves durante su período hábil en la que los puestos de tiro,
tanto aislados como en línea, son fijos, con una separación mínima de 50 metros.
Justificación: adecuación a la justificación al punto 2.d).

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración



125 AZADECAP A-IV 1 e)
VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA
1. Piezas de caza mayor. 
e) Jabalí (Sus scrofa): 3.087 € 

Debería decir: 1. e) Jabalí (Sus scrofa): 1.029 €.
Justificación: la valoración consignada al jabalí a todos los efectos se considera excesiva.

Se acepta 
parcialmente

El anexo queda redactado como sigue

ANEXO IV
VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA
1.  Piezas de caza menor.
 –Codorniz común (Coturnix coturnix). 300 €
 –Ánsar o ganso común (Anser anser). 605 €
 –Tórtola común o europea (Streptopelia turtur). 605 €
 –Avefría (Vanellus vanellus). 605 €
 –Becada (Scolopax rus cola). 605 €
 –Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus). 605 €
 –Perdiz roja (Alectoris rufa). 605 €
 –Faisán (Phasianus colchicus). 200 €
 –Urraca (Pica pica). 200 €
 –Corneja (Corvus corone). 200 €
 –Focha común (Fulica atra). 605 €
 –Pato cuchara (Anas clypeata). 605 €
 –Ánade friso (Anas strepera). 605 €
 –Ánade silbón (Anas penelope). 605 €
 –Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos). 605 €
 –Cerceta común (Anas crecca). 605 €
 –Agachadiza común (Gallinago gallinago). 605 €
 –Paloma bravía (Columba livia). 200 €
 –Paloma zurita (Columba oenas). 200 €
 –Paloma torcaz (Columba palumbus). 200 €
 –Estornino pinto (Sturnus vulgaris). 200 €
 –Zorzal real (Turdus pilaris). 200 €
 –Zorzal alirrojo (Turdus iliacus). 200 €
 –Zorzal común (Turdus philomelos). 200 €
 –Zorzal charlo (Turdus viscivorus). 200 €
 –Zorro (Vulpes vulpes). 300 €
 –Liebre europea (Lepus europaeus). 605 €
 –Liebre ibérica (Lepus granatensis). 605 €

125 AZADECAP
Disposición 
Adicional

Primera

Primera. Financiación.
La Administración de la Comunidad de Castilla y León destinará, a través de sus
presupuestos, los fondos necesarios para el logro de los fines de esta ley y la aplicación de
los principios generales que la informan, tanto a través de la gestión pública
encomendada a la Junta de Castilla y León, como mediante el impulso de otras iniciativas
públicas y privadas. 

Debería añadir: Se crea el Fondo para la planificación, fomento y control de los Recursos
Cinegéticos de Castilla y León, que se sustenta en el importe de las tasas, sanciones e
indemnizaciones establecidas por la presente ley.
Justificación: un Fondo creado al igual que el contenido en el artículo 43 de la Ley 9/2013
de Pesca de Castilla y León.

No se acepta
Más que una alegación propiamente dicha se considera una 
apreciación de carácter subjetivo, que no se comparte.

125 AZADECAP
Disposición 
Adicional

Séptima

Séptima. Referencias de género.
Las referencias a personas efectuadas en esta ley utilizando el género masculino, tanto
singular como plural, entenderán hechas sin distinción alguna tanto a hombres como a
mujeres.

Debería decir: Las referencias a personas efectuadas en esta ley utilizando el género
masculino, tanto singular como plural, se entenderán hechas sin distinción alguna tanto a
hombres como a mujeres.
Justificación: redacción.

Se acepta Se corrige la redacción.

125 AZADECAP
Disposición 
Transitoria

Primera 1

Primera. Registro de capturas. 
1. Hasta que esté disponible el sistema informático de registro de capturas previsto en el
artículo 62, los cazadores deberán llevar consigo y cumplimentar una ficha de control de
capturas, conforme al modelo oficial que estará disponible en la sede electrónica de la
Administración de Castilla y León, en la que se anotarán de forma inmediata a la
finalización del lance los datos señalados en dicho artículo. Dicha ficha será remitida a la
consejería, y copia de la misma al titular cinegético del coto, dentro de un plazo máximo
de 15 días.

Debería decir: 1. Hasta que esté disponible el sistema informático de registro de capturas
previsto en el artículo 62, los cotos y cazadores colaboradores deberán llevar consigo y
cumplimentar una ficha de control de capturas, conforme al modelo oficial que estará
disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León, en la que se
anotarán de forma inmediata a la finalización del lance los datos señalados en dicho
artículo. Dicha ficha será remitida a la consejería, y en su caso copia de la misma al titular
cinegético del coto, dentro de un plazo máximo de 15 días.
Justificación: en concordancia con la justificación aportada sobre el artículo 62.

Se acepta 
parcialmente

Tras la valoración conjunta de las alegaciones formuladas, 
muchas veces contrapuestas, se ha eliminado esta Disposición 
Transitoria y se ha adaptado el artículo 62, eliminando la 
obligatoriedad de la presentación telemática de este registro de 
capturas.
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2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.
b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios para buscar, atraer,
perseguir o acosar con el fin de capturar vivos o muertos a los animales definidos como
piezas de caza, o facilitar su captura por terceros.
El obviar términos como "perseguir, acosar ...", puede ser utilizado para justificar de forma
indirecta acciones de caza nocivas, como lo que se conoce tradicionalmente como "perrear
la caza" (Entrenamiento de los perros para cazar y durante el cual su propietario no porta
arma alguna). Con la consiguiente molestia a las especies silvestres así como las capturas
ocasionales que se puedan producir (finalidad última de acometer esta acción).
El eliminar el término "atraer", limita la capacidad sancionadora hacia actos no autorizados
de aportes alimenticios y de sustancias atrayentes, que favorecen la predisposición de las
especies cinegéticas a situarse en las inmediaciones de los aguardos/tiraderos (ya sean
estos legales o ilegales).
La omisión de estas acciones puede ir en contra de lo considerado como infracción en la
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad Art.80.1 partados m y n.

No se acepta
En otros artículos se prohíben expresamente las acciones que se 
indican
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4. Tendrá derecho a cazar en un terreno el titular cinegético del mismo, así como las
personas a las que el titular autorice.

4. Tendrá derecho a cazar en un terreno el titular cinegético del mismo, así como las
personas a las que el titular autorice de forma escrita y acreditable de forma inequivoca.
Se debe poder acreditar la autorización de cazar de forma fiable e inequívoca; para evitar
que en casos de denuncia por parte de los Agentes de la Autoridad, se pueda habilitar a
posteriori a cualquier persona a cazar en un terreno en el cual no estaba autorizado en el
momento de la comisión de la infracción.

Se acepta
En el art. 12 se indica que la autorización debe estar suscrita por 
el titular y por el cazador, lo que implica que sea por escrito.
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1. Cuando la práctica de la caza se ajuste a lo previsto en esta ley, el cazador adquirirá la
propiedad de las piezas de caza mediante su ocupación. Se entenderán ocupadas las
piezas de caza desde el momento de su muerte o captura.

1. Cuando la práctica de la caza se ajuste a lo previsto en esta ley, el cazador adquirirá la
propiedad de las piezas de caza mediante su ocupación. Se entenderán ocupadas las piezas
de caza desde el momento de su muerte o captura siempre que la acción de cazar se ajuste
a la legalidad.
Se recomienda este matiz, para evitar problemas en el decomiso de piezas abatidas por
cazadores durante la comisión de una infracción.

Se acepta
Se modifica la redacción de este precepto en el sentido
propuesto.
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3. El cazador que hiera a una pieza de caza dentro de un terreno donde le esté permitido
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 la linde; en tal caso
deberá entrar a cobrarla con el arma abierta 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 autorización del titular cinegético, o del propietario si se trata de un terreno
vedado, para entrar a cobrarla. Si este deniega la autorización, quedará obligado a
entregar la pieza herida o muerta, siempre que pueda ser aprehendida o hallada.

En la práctica de la caza menor cada cazador deberá portar únicamente las piezas abatidas
por él mismo, no puediendo acumular ni portar piezas de otro cazador.

Se acepta

No se considera necesario establecer esta limitación, siempre y 
cuando se cumplan los cupos individuales que resulten 
obligatorios.
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7. El derecho a recoger y disponer de los desmogues corresponde al propietario del
terreno, sin perjuicio de los acuerdos que pueda adoptar con el titular cinegético.

7. Texto a eliminar.
Según el artículo 610 del código civil dispone que "se adquieren por ocupación los bienes
apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de
caza y pesca".

No se acepta

Según el artículo 354 del Código Civil, pertenecen al propietario
del terreno los frutos naturales, los industriales y los civiles
definiéndose los frutos naturales en el artículo 355 como las
producciones espontáneas de al tierra, las crías y demás
productos de sus animales.
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8. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las cacerías podrán existir
acuerdos entre las partes interesadas que establezcan reglas diferentes para la
determinación de la propiedad de las piezas de caza.

8. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las cacerías podrán existir
acuerdos entre las partes interesadas que establezcan reglas diferentes para la
determinación de la propiedad de las piezas de caza siempre y cuando estos sean por
escrito o reflejados en el plan cinegético.

No se acepta

Más que una alegación propiamente dicha se considera una
apreciación de carácter subjetivo, que no se comparte.
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1. La tenencia de piezas de caza en cautividad requiere:
a) Para las especies de caza mayor, autorización de la consejería en todo caso.
b) Para las especies de caza menor, autorización de la consejería cuando se trate de diez o
más ejemplares, o comunicación a la consejería cuando se trate de un número menor.

Las especies tanto de caza mayor como menor procederán todas, de granjas o
explotaciones cinegéticas debidamente autorizadas.
Eliminación del apartado a) y b).
Para impedir la captura de ejemplares; sin la consideración previa de la administración
sobre la idoneidad de esta acción, ni la evaluación de los antecedentes y condicionantes
del solicitante.

Se acepta 
parcialmente

Se incluye un apartado 2 recogiendo esta condición.
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La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que:
a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propietario, excepto cuando
el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero.

Eliminación del apartado a) y se recomienda una redacción más clara. No se acepta
Se ha valorado su sugerencia pero se ha decidido mantener la
redacción actual entendiendo que es suficientemente clara.
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2. No tendrá la consideración de cazador quien asista a una cacería como auxiliar, a
excepción de los rehaleros o conductores de rehalas.

2. No tendrá la consideración de cazador quien asista a una cacería como auxiliar, a
excepción de los rehaleros o conductores de rehalas y batidores, vayan o no acompañados
de perros.
Art 12.2. Para que su redacción sea correcta debería incluir la definición de "auxiliar"

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado este precepto en aras a una mayor claridad
detallando quién tiene la condición de auxiliar y, por tanto, no
de cazador.
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3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes documentos en vigor.

Se propone añadir una letra h) En caso de utilizar animales, los documentos preceptivos
que en cada caso correspondan. Cuando se trate de cacerías, esta documentación le
corresponde al propietario o titular de los animales.
Según Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía, en su art. 9.
El animal deberá llevar necesariamente su identificación censal, de forma permanente.
La identificación se completará mediante una placa identificativa, en la que constarán el
nombre del animal y los datos de la personas que sa propietaria del mismo.

No se acepta
Esta cuestión no debe ser objeto de regulación en esta Ley, sino
que habrá de estarse a lo dispuesto en la regulación específica
en la materia que, en todo caso, es de obligado cumplimiento.
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No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador solo
deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las letras a)
y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador solo
deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las letras a),
c), d), e), f), g) y h) del apartado anterior, de forma física o mediante documento
compulsado.
En el caso de las licencias de caza interautonómicas emitidas por otra comunidad
autónoma no se puede comprobar que el cazador disponga de la misma.
En caso de no ser necesario que el cazador lleve consigo toda la documentación requerida,
los Agentes deberán portar los medio electrónicos necesarios para poder comprobar "in
situ" que el sujeto se encuentra en posesión de todas ellos de cara a posibles decomisos.

No se acepta

No se le puede exigir al particular que lleve consigo documentos
que son expedidos por la propia Administración, que deberá
disponer de los medios necesarios para comprobar si esa
persona dispone o no de los permisos correspondientes para
cazar.
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Añadir punto 5. Para que los menores de 18 años puedan cazar en cualquier modalidad, se
requiere, además, que vayan acompañados por algún cazador mayor de edad que controle
su acción de caza.

No se acepta

Más que una alegación propiamente dicha se considera una
apreciación de carácter subjetivo, que no se comparte.
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3. Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de aptitud:
a) Quienes hayan poseído licencia de caza en los cinco años anteriores al 15 de marzo de
2015.
b) Quienes posean un certificado de aptitud o documentación equivalente, expedido por
otra comunidad autónoma o por otro Estado, bajo el principio de reciprocidad.
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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.

Eliminación letra a), este condicionante no implica aptitud como para ser una excepción.
Eliminación punto 4. Si en su país de origen no existe documentación equivalente deberán
obtener aquí dicho certificado para obtener la licencia.

No se acepta

También se trata, más que de una alegación propiamente dicha, 
de una apreciación de carácter subjetivo, que no se comparte 
entendiénsose 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. 
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3. Los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica deportiva de la caza,
podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la caza en Castilla y
León.

Eliminar artículo 14.3
No tiene sentido bonificar algo que es obligatorio por ley: RD 63/1994, de 21 de Enero por
el que se aprueba el Reglamente del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de
suscripción obligatoria.

Se acepta Se ha eliminado esta bonificación.
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2. En la práctica de la caza, cuando no sea posible identificar al autor del daño causado,
responderán solidariamente todos los miembros de la partida.

2. En la práctica de la caza colectiva, cuando no sea posible identificar al autor del daño
causado, responderán solidariamente todos los miembros de la partida de caza.

Se acepta Se ha modificado este precepto en el sentido propuesto.
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3. En cada reserva se constituirá una Comisión del Fondo de Gestión, como órgano
colegiado adscrito a la consejería, con la finalidad de administrar y gestionar el Fondo de
Gestión de la reserva, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Formarán parte de dicha comisión representantes de la administración de la reserva,
así como de los propietarios de los terrenos integrados en la reserva.
b) Cada comisión se dotará de un número de identificación fiscal y abrirá una cuenta
corriente en una entidad de crédito que opere en la Comunidad de Castilla y León, en la
que se depositarán las cuantías del Fondo de Gestión, salvo cuando transitoriamente
residan en otras cuentas de recaudación.
4. Las actuaciones a realizar con cargo al Fondo de Gestión deberán estar incluidas en un
Plan de Actuaciones aprobado por la consejería, previo informe de la Comisión del Fondo
de Gestión; dicho plan establecerá cuáles de dichas actuaciones pueden ser llevadas a
cabo, sea en su contratación o en su ejecución, por la asociación de propietarios citada en
el apartado 2 del artículo anterior.

Eliminación apartado 3 y 4.
No tiene sentido crear una comisión existiendo una junta consultiva que puede realizar esa
tarea.

No se acepta
La comisión del Fondo de Gestión tiene unos cometidos 
específicos, para los cuales no tiene sentido que formen parte 
determinados miembros de la Junta consultiva, y sí otros.
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1. Tienen la consideración de cotos de caza aquellas superficies continuas de terreno no
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido constituidas como
tales conforme a lo previsto en esta ley. A tal efecto:
b) No se considera interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de
constituirse en coto de caza por la existencia de cauces hidráulicos, vías pecuarias,
carreteras, vías o caminos de uso público, vías férreas u otras estructuras continuas
análogas a las citadas.

b) No se considera interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de constituirse
en coto de caza por la existencia de cauces, de agua naturales o artificiales (El término
hidráulico no es correcto para hablar de caude de agua natural o artificial), vías pecuarias,
carreteras, vías o caminos de uso público, vías férreas u otras estructuras continuas
análogas a las citadas.

Se acepta
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3. Podrán incluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos
propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, no se
manifiesten 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
incluir dichas parcelas en el coto. Cuando dichos propietarios o titulares sean
desconocidos, o bien se ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta no se
hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente.

3. Podrán incluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos
propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, siempre que
manifiesten su consentimiento de forma expresa en documento firmado dentro del plazo
de veinte días naturales desde que la persona que pretenda constituir el coto les haya
notificado su intención de incluir dichas parcelas en el coto. Cuando dichos propietarios o
titulares sean desconocidos, o bien se ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta
no se hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante publicación en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor
correspondiente.

No se acepta

En el medio rural existen numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos propietarios son desconocidos. Ello justifica 
lo establecido en este apartado, que además establece 
suficientes gaantías para el propietario. Además, 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 comunicación a la consejería de su voluntad de abandonar el 
coto
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1. Son terrenos no cinegéticos:
a) Los terrenos clasificados como suelo urbano.
b) Las zonas de seguridad.
c) Los vedados.

Añadir letra d). Los terrenos clasificados como suelo industrial. No se acepta El suelo industrial es suelo urbano
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1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.

1. El ejercicio de la caza con armas estará prohibido en las Zonas de Seguridad.
Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. Tendrán la
consideración de caminos de uso público, aquellos que trascurren por terrenos de
naturaleza pública y que aparecen recogidos como tales en los inventarios de bienes de las
entidades locales, o en su defecto, los que figuren como vías de comunicación de dominio
público en el catastro.
Se considera prioritario definir el copcepto de "camino de uso público" para poder aplicar
este artículo y otros vaiales para garantizar la seguridad de las personas y bienes.
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.
d) Las aguas públicas, sus cauces y sus márgenes.
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 evita situaciones de riesgo en operaciones como aprovechamientos
forestales, ganaderos o en época de recolección de productos, en huertas, etc.

No se acepta

El concepto de camino de uso público está definido en su 
normativa específica

En cuanto a las masas de agua, la experiencia de varios decenios 
ha puesto en evidencia que no existe un riesgo que justifique su 
mantenimiento.No se conoce ni un solo dato de accidentes 
provocados por la caza en tales zonas.

las zonas donde ocasionalmente se encuentren las personas 
propietarias o autorizadas por ellas, no parece una definición 
suficientemente precisa, ni su seguridad requiere que sean 
incluidas como zonas de seguridad. E
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3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.

3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad.
Dado el alcance de los rifles empleados en caza mayor, esta distancia de seguridad se
ampliará a un mínimo de 200 metros en todos los supuestos cuando se practique dicha
modalidad.

No se acepta
Se considera razonable no prohibir la caza cuando los proyectiles 
no puedan alcanzar una zona de seguridad
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4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

Eliminación punto 4. Convendría definir en qué supuestos no existe riesgo para las
personas o bienes, dado el riesgo relativo.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.
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5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino.

5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público que sean expresamente autorizados y siempre y
cuando las cacerías sean debidamente señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia
el exterior del camino.
Se debe de aclarar la definición de exterior del camino, es muy confuso.

No se acepta
Se considera que, en las condiciones establecidas, no es 
necesario someter esta cuestión a autorización individualizda 
previa.
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6. Cuando un titular cinegético pretenda practicar la caza en los caminos de uso público
que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite de los mismos, en modalidades
diferentes de la indicada en el apartado anterior, deberá incluir dicha pretensión en el
plan cinegético correspondiente.

6. Cuando un titular cinegético pretenda practicar la caza en los caminos de uso público
que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite de los mismos, en modalidades
diferentes de la indicada en el apartado anterior, deberá incluir dicha pretensión en el plan
cinegético correspondiente, lo cual no eximirá de obtener la autorización mencionada en el
artículo anterior.

No se acepta No se entiende a qué autorización se refiere.
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1. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las armas reglamentadas para la
caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación sobre
conservación del patrimonio natural, excepto las siguientes:
c) Las armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 mm (.22 americano) de percusión
anular.

Se entiende que dicha prohibición se establece por la baja capacidad de parada del animal
por parte del mencionado calibre. En la actualidad en el mercado, además del .22Llong de
calibre (5,6 x 15 mm.) hay otros calibres de percusión anular inferiores, como es el caso del
.17 Hornady Magnum Rinmfire (.17 HMR) de calibre (4.3 x 27 mm) que no está prohibido
para la caza. Solicitamos que se prohiban todos los calibres de 5,6 mm o inferiores en base
a la baja o insuficiente capacidad de parada de dichas municiones en piezas de caza mayor.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue
1. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León, en el marco 
de lo establecido en la legislación estatal, con las siguientes 
armas:
a) Armas de fuego largas rayadas utilizables para caza mayor, los 
cañones estriados adaptables a escopetas de caza, con recámara 
para cartuchos metálicos, las escopetas y demás armas de fuego 
largas de ánima lisa o que tengan cañón con rayas para facilitar 
el plomeo, que los bancos de pruebas reconocidos hayan 
marcado con punzón de escopeta de caza, siempre que no estén 
clasificadas como armas de guerra. Dentro de las anteriores, se 
exceptúan las armas de fuego semiautomáticas cuyo cargador 
pueda contener más de dos cartuchos.
b) Armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante 
no prohibidas.
c) Arcos.
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2. A los efectos de esta ley, se considera que las armas de fuego están listas para su uso
cuando, estando o no desenfundadas, presentan munición en la recámara o en el
almacén o cargador. En el caso de cargadores extraíbles se considera que el arma está
lista para su uso solo cuando el cargador municionado se encuentre insertado en la
misma.

2. A los efectos de esta ley, se considera que las armas de fuego están listas para su uso
cuando, estén desenfundadas, presentan munición en la recámara o en el almacén o
cargador. En el interior de los vehículos, cuando se transite (caminos, pistas, carreteras)
dentro de los terrenos cinegéticos, vedados o refugios de fauma, las armas de fuego
deberán portarse dentro de sus correspondientes estuches o fundas. Como así establece
RD 137/1993, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamente de armas en su art.
149.1.
Dado que está prohibido cazar desde el vehículo, el arma debe ir enfundada hasta el lugar
donde vaya a utilizarse (el vehículo no es un lugar habilitado) como así cita el referido art.
149.1 

Se acepta 
parcialmente

Analizada su alegación se han tipificado como infracciones 
graves una serie de supuestos referentes al transporte y 
utilización tanto de armas listas como no listas para su uso, 
quedando recogidas, entre otras,  las siguientes infracciones:
8. Cazar o transportar armas u otros medios de caza listos para 
su uso en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el 
artículo 30.
9. Cazar o transportar armas u otros medios de caza listos para 
su uso, en terrenos vedados o en terrenos urbanos.
10. Transportar armas u otros medios de caza no listos para su 
uso en periodos, días y horarios hábiles, dentro de un terreno 
cinegético, un refugio de fauna o un vedado, salvo autorización. 
15  Cazar con otros medios, procedimientos o modos de 
transporte no permitidos. 
11. Transportar armas, aun cuando no estén listas para su uso, 
dentro de un terreno cinegético o vedado en periodos, días u 
horario no hábiles, salvo autorización.
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3. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las municiones reglamentadas
para la caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación
sobre conservación del patrimonio natural, con la excepción de los cartuchos de postas,
entendidas estas como aquellos proyectiles introducidos en los cartuchos en número de
dos o más y cuyo peso unitario sea igual o superior a 2,5 gramos.
4. Las puntas o flechas empleadas en los arcos de caza no podrán ir equipadas con
dispositivos tóxicos o explosivos ni tener forma de arpón. 
5. El cazador, el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla y los auxiliares de
caza podrán portar armas blancas y hacer uso de ellas para el remate de las piezas de
caza.
6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:

No hace alusción la norma a proyectiles de material de aleación de plomo o acero, que
aunque no den un peso superior a 2,5 gramos, son del mismo tamaño que las prohibidas
por peso, por lo tanto igual de peligrosas. Se solicita que se consideren cartuchos de postas
atendiendo no solo al peso sino también al diámetro de los proyectiles.
Los perdigones de acero son cada vez más frecuentes ya que normativa como la ley de
Patrimonio natural y biodiversidad prohíbe en las zonas húmedas catalogadas el uso de
perdigones de plomo.
4. Se prohíbe portar armas de caza cuando se circule por el campo en época de veda o en
días u horas no hábiles para la caza; o portarlas dispuestas para su uso por terrenos donde
la caza esté prohibida, careciendo de la autorización administrativa correspondiente.
5. Se prohíbe transitar en vehículo con el arma lista para su uso, aun cuando sea dentro de
un terreno donde esté permitida la caza.
6. Las puntas o flechas empleadas en los arcos de caza no podrán ir equipadas con
dispositivos tóxicos o explosivos ni tener forma de arpón.
7. El cazador, el rehalero, el perrero o conductor de perros de traílla y los auxiliares de caza
no podrán portar ningún tipo de arma de fuego pero si armas blancas y hacer uso de ellas
para el remate de las piezas de caza siempre que tengan la consideración de cazador y
cumplan con los requisitos para ello.
6. Se prohíbe el empleo y la tenencia de los siguientes artificios adaptados o junto a las
armas de caza:

Se acepta 
parcialmente

En materia de munición con plomo, el anteproyecto supedita su 
utilización por lo dispuesto en la legislación estatal en materia de 
patrimonio natural. Por otra parte se han modificados los 
artículos referentes a la definición de cazador y rehaleros y 
perreros, considerando a estos dos como tales. Finalmente, 
analizada su alegación se han tipificado como infracciones 
graves una serie de supuestos referentes al transporte y 
utilización tanto de armas listas como no listas para su uso.
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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 ganchos, recechos o aguardos, desde la
finalización de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de
rastro podrá ir acompañado por una persona, pudiendo ambos portar un arma no lista
para su uso para rematar el animal herido.

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 ganchos, recechos o aguardos, desde la finalización
de la acción de caza y durante el día siguiente. El conductor del perro de rastro podrá ir
acompañado por un cazador, pudiendo ambos portar un arma no lista para su uso para
rematar el animal herido.

No se acepta
El objetivo de esta habilitación es el cobro de una pieza de caza 
herida previamente mediante acción de caza.
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2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.

Convendría definir una distancia mínima a la cual los perros dejan de estar al alcance de
sus dueños o cuidadores y por tanto dejan de estar controlados.

Se acepta 
parcialmente

Se suprime el apartado 2 completo 
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Añadir puntos 6, 7 y 8:
6. En la práctica de la caza menor con arma de fuego se limitará el número de perros a tres
por cazador.
7. Queda prohibido el uso de razas de perro catalogadas como potencialmente peligrosas
así como otras que aún no estando catalogadas como tal se considere no conveniente su
uso en la práctica de la caza, lo cual se desarrollará reglamentariamente.
8. En las áreas afectadas por el "Plan de Conservación del Oso Pardo" y otras donde se
tenga constancia de presencia o campeo de osos, además de los expuesto en el artículo
anterior, quedará prohibido el uso de razas de perros de agarre aún cuando no estén
catalogadas como potencialmente peligrosas, tales como "alanos", "villanos" o similares
por resultar estos un peligro contra osos y sobre todo contra sus crías.
Art. 32.7 y 8: Está demostrado el riesgo de ataque de perros de estas razas contra otras
especies no objeto de caza que en el caso de osos es especialmente grave.

No se acepta

Se estima que la alegación planteada corresponde a otra 
legislación sectorial: legislación de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, animales  de compañía, incluso 
Código Penal. No obstante, indicarle que estas limitaciones de 
uso de estas razas o incluso formas de manejo de los perros 
pueden ser establecidas en un desarrollo posterior mediante 
orden de la consejería a través de los planes comarcales o de 
gestión de especies previstos en el artículo 45, dentro del 
apartado de planificación cinegética.
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3. No se considera práctica de la caza el tránsito o movimiento de aves de cetrería por
cualquier tipo de terreno y en toda época, siempre que se cumplan todas las condiciones
siguientes: 
b) Que el ave disponga de fundas colocadas en las llaves traseras de la garra, las cuales
impidan acuchillar, sujetar o dar muerte a otro animal.

Eliminación punto 3. letra b)
Esta medida puede provochar daños en especies presa en caso de producirse un lance.

No se acepta
Se estima que bajo las condiciones que se detallan (fundas, 
vuelo al pño o señuelo, localizador satelital) las molestias a la 
fauna deben estimarse mínimas
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1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso:
c) Al puesto de la Guardia Civil correspondiente.

1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso:
c) A la Oficina Comarcal de Agentes Medioambientales y al puesto de la Guardia Civil
correspondiente.

No se acepta
No se considera razonable obligar a esta comunicación, cuando 
la información estará colgada en una plataforme de la propia 
Junta de CyL.
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2. Asimismo dicho titular presentará en la consejería una declaración responsable
manifestando, bajo su responsabilidad, que ha cumplido lo dispuesto en el apartado
anterior y los demás requisitos establecidos para la celebración de la montería o gancho,
que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la
consejería cuando se le requiera, y que se compromete a mantener el cumplimiento de
dichos requisitos hasta la completa finalización de la actividad; también identificará una
persona como organizador de la montería o gacho, cuya presencia será obligatoria
durante su celebración

2. Asimismo dicho titular presentará en la consejería una declaración responsable
manifestando, bajo su responsabilidad, que ha cumplido lo dispuesto en el apartado
anterior y los demás requisitos establecidos para la celebración de la montería o gancho,
que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la
consejería cuando se le requiera, y que se compromete a mantener el cumplimiento de
dichos requisitos hasta la completa finalización de la actividad; también identificará una
persona con nombre, apellidos, DNI y teléfono móvil de contacto, como organizador de la
montería o gacho, el cual será resposable de la organización de la actividad, de la
colocación de los puestos y de dar inicio y final a la misma y cuya presencia será obligatoria
durante su celebración. Dicho organizador deberá tener en su poder un listado con los
datos de todos los participantes en la montería o gancho, ya sean rehaleros o puestos y
facilitarlo a los Agentes siempre que sea requerido. La persona que no aparezca en dicho
listado y esté participando en la acción de caza se considerará como no autorizada a
efectos legales.

Se acepta 
parcialmente

Se incluye un nuevo apartado 3: 3. El organizador de la 
montería, cuya presencia en la misma será obligatoria, deberá 
tener en su poder un listado con los datos de todos los 
cazadores, incluidos los rehaleros, perreros y conductores de 
perros de traílla, y facilitarlo a los agentes de la autoridad 
cuando les sea requerido.
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3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, requerirán autorización de la
consejería las monterías y ganchos:
a) Que incluyan al lobo entre las especies objeto de aprovechamiento.
b) Que se pretendan realizar en los cotos de caza incluidos total o parcialmente en el
ámbito de aplicación de los planes de recuperación de especies amenazadas que así lo
establezcan, o en otras zonas determinadas reglamentariamente. 

b) Que se pretendan realizar en los cotos de caza incluidos total o parcialmente en el
ámbito de aplicación de los planes de recuperación de especies amenazadas que así lo
establezcan así como en los colindantes con estas áreas, o en otras zonas determinadas
reglamentariamente. 
Añadir letra c) Que se realicen en Espacios Protegiso y siempre respetando lo dispuesto en
sus Instrumentos de Planificación

No se acepta
La celebración de las cacerías deberá respetar todas las normas 
vigentes, y así constará en la declaración responsable 
correspondiente (apartado 2.a)).
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7. Cualquier otra modalidad en la que se pretenda la caza del lobo, además de la citada en 
los apartados anteriores, requiere autorización de la consejería.

7. Cualquier otra modalidad en la que se pretenda la caza del lobo, además de la citada en
los apartados anteriores, requiere autorización de la consejería así como el aporte
alimenticio a la especie.
En caso de ser autorizado el aporte alimenticio, éste no podrá llevarse a cabo en los 500m
circundantes a un puesto de aguardo, espera o "tiradero".
A día de hoy con el concepto de "aporte alimenticio", se ceban todos los tiraderos de lobo.
Eso unido a que no hay control de los precintos da lugar a una tasa de extracción superior
al éxito reproductor de las manadas.
Esta medida sería un gran aporte en la conservación del lobo ibérico.

No se acepta
La caza de lobo es la que mayores controles tiene de todas las 
especies cinegéticas.

126
Asociación Sindical de Agentes 
Medioambientales de Castilla 
y León

36

Añadir punto 6 nuevo:
6. No se autorizará la celebración de cacerías colectivas cuando se tenga conocimiento de
la presencia de hembra de oso pardo junto a sus crías y se suspenderá si esta presencia se
manifiesta una vez autorizada o una vez iniciada la cacería. En caso de conocerse la
presencia de ejemplares no reproductores de oso pardo durante la cacería se paralizará
esta hasta que estos animales abandonen la mancha, momento en el cual se podrá
reanudar la caza. A este respecto, el organizador de la cacería deberá informar
inmediantamente a los Agentes Medioambientales del hallazgo de presencia de oso pardo
en la mancha en cuanto tengan conocimiento de ello.

No se acepta
Todas las regulaciones incluidas en el plan de conservación o 
manejo de una especie protegida serán de obligado 
cumplimiento
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2. En las monterías o ganchos se colocarán los puestos de forma que estén siempre
desenfilados o protegidos de los 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 y verbal con los más próximos para señalar su
posición.
3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

2. En las monterías o ganchos y ojeos se colocarán los puestos de forma que estén siempre
desenfilados o protegidos de los 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 y verbal con los más próximos para señalar su posición.
3. Previamente a las monterías o ganchos y ojeos todos los caminos de uso público de
acceso a la mancha a batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está
realizando una cacería colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido
mínimo, leyendas y condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de
la consejería.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

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 cacería colectiva. Las dimensiones de 
las señales así como su contenido mínimo, leyendas y 
condiciones adicionales de señalización se podrán regular 
por orden de la consejería
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4. Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de
traílla y auxiliares de caza deberán llevar puesta exteriormente una prenda de color vivo
(sea amarillo, naranja o rojo) para facilitar su visibilidad. Los cazadores que ocupen un
puesto deberán llevar alguna prenda (sea sombrero, gorra, cinta, brazalete, chaleco o
chaqueta) de colores y características similares, de tal forma que cualquier cazador de los
puestos contiguos identifique claramente su posición.
5. Durante las monterías o ganchos se prohíbe el cambio o abandono de los puestos de
tiro por los cazadores y sus auxiliares, salvo autorización del organizador de la cacería o de 
sus representantes debidamente autorizados; en todo caso el cazador no podrá portar
armas listas para su uso en todos los desplazamientos que realice fuera del puesto.
7. El organizador de una cacería colectiva deberá adoptar las medidas de seguridad
indicadas en este artículo y cualquier otra complementaria a las anteriores que se derive
de la especificidad del lugar o cacería concretos, debiendo poner las mismas en
conocimiento de todos los participantes.

4. Durante las monterías o ganchos los cazadores, batidores, conductores de rehala,
monteros de traílla y auxiliares de caza deberán llevar puesta exteriormente una prenda
que cubra el tronco (chaleco, chaqueta o similar) de color vivo (sea amarillo, naranja o rojo)
y tiras reflectantes para facilitar su visibilidad. 
5. Durante las monterías o ganchos se prohíbe el cambio o abandono de los puestos de tiro
por los cazadores y sus auxiliares, salvo autorización del organizador de la cacería o de sus
representantes debidamente autorizados; en todo caso el cazador no podrá portar armas
listas para su uso en todos los desplazamientos que realice fuera del puesto. El cambio de
los puestos nunca se podrá realizar hacia una mancha diferente a la que se está batiendo ni 
alterando la línea de puestos previamente establecida.
7. El organizador de una cacería colectiva deberá adoptar las medidas de seguridad
indicadas en este artículo y cualquier otra complementaria a las anteriores que se derive de
la especificidad del lugar o cacería concretos, debiendo poner las mismas en conocimiento
de todos los participantes debiendo garantizar una comunicación constante con estos, ya
sea por teléfono móvil o emisora de caza. En este último caso el organizador deberá contar
una emisora de sobra que ofrecerá al Agente Medioambiental o Celador de Medio
Ambiente encargado de la vigilancia de la cacería sintonizada en el canal utilizado por los
cazadores, batidores y el propio organizador para garantizar la comunicación y seguridad.
En caso de incumplimiento o dejadez de funciones por parte del organizador, éste podrá
resultar responsable subsidiario de cualquier problema relacionado con la seguridad
derivado de ello sin perjuicio de la responsabilidad individual del resto de participantes.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

4. Durante las monterías, ganchos u ojeos con arma larga
rayada, todos los participantes deberán llevar puesta
exteriormente una prenda de alta visibilidad que cubra el
tronco (chaleco, chaqueta o similar) amarillo, naranja o
rojo). 
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8. Con independencia de las medidas precautorias que deban adoptarse conforme a lo
previsto en este artículo, cada cazador será responsable de los daños que ocasione, por
incumplimiento de las citadas medidas, o por imprudencia o accidente imputables a su
propia actuación.

Añadir:
8. Los puestos tanto para cacerías colectivas como para las tiradas de paloma y zorzales
tendrán que estar identificados para evitar armas volantes y garantizar la seguridad de las
personas.
9. Los puestos nunca se colocarán en las proximidades de los vallados cinegéticos que
impidan el escape natural de las piezas de caza ni en las proximidades de gateras o pasos
de fauna de dichos vallados.
10. Con independencia de las medidas precautorias que deban adoptarse conforme a lo
previsto en este artículo, cada cazador será responsable de los daños que ocasione, por
incumplimiento de las citadas medidas, o por imprudencia o accidente imputables a su
propia actuación.
11. Se prohíbe la caza bajo la influencia de estupefacientes, alcohol, sustancias
psicotrópicas o cualquier otra droga que pueda alterar o altere sensiblemente las
facultades normales del/de la cazador/a o su capacidad de reacción.
Los/las cazadores/as que sean sorprendidos cazando con síntomas de encontrarse bajo la
influencia de estupefacientes, alcohól, sustancias psicotrópicas o cualquier otra droga que
altere sensiblemente las facultades normales del/de cazador/a o su capacidad 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 incluir restricciones al uso de armas de caza mediando el consumo
de alcohol o drogas, dado que constituye, como en la conducción de vehículos un
importante y manifiesto riesgo para la seguridad de los propios cazadores y, de los bienes y
personas. Esto va en concordancia con otras nornmas legales publicadas como la Ley
2/2011, de 17 de marzo, de caza del País Vasco, o como la Ley 13/2013, de 23 de
diciembre, de caza de Galicia.

No se acepta
Se trata de aspectos ya regulados por la legislación estatal en 
materia de seguridad ciudadana (Real Decreto 137/1993, de 29 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas).
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Añadir nueva letra g)
g) En la descripción de las metodologías de censo, se describirán de forma clara la ubicación 
física de los puntos de muestreo así como su georreferenciaión para facilitar
comprobaciones a posteriori sobre la fiabilidad de los datos arrojados en un plan
cinegético.
Si se ve la necesidad de refutar un plan cinegético, lo más objetivo es repetir los transectos,
puntos de observación... en los mismos sitios donde los llevó a cabo el técnico que hizo el
lan.

No se acepta
Con seguridad que así se establecerá, pero no parece apropiado 
hacerlo en la ley.
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7. La consejería podrá modificar o suspender el aprovechamiento de determinadas
especies cinegéticas cuando por circunstancias climáticas, envenenamientos, incendios
catastróficas u otras situaciones varíen sustancialmente las condiciones en las que se
redactó el plan cinegético, o para restituir el equilibrio ecológico.

7. La consejería podrá modificar o suspender el aprovechamiento de determinadas
especies cinegéticas cuando por circunstancias climáticas, envenenamientos, fauna no
cinegética muertas o heridas por disparo, incendios catastróficas u otras situaciones varíen
sustancialmente las condiciones en las que se redactó el plan cinegético, o para restituir el
equilibrio ecológico.

No se acepta Un ejemplar herido puede proceder de otro acotado.
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3. Las directrices serán elaboradas y aprobadas por la consejería, previo informe de la
Comisión Científica de la Caza y del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León.

El Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León solicitará un informe previo y
vinculante al personal de campo de la Consejería, destacado en la comarca objetivo de la
directriz.
En la elaboración de directrices de gestión de la caza de una especie en cualquier comarca,
se ha de contar con los conocimientos en la especie de los Agentes Medioambientales
forestales o celadores que prestan sus servicios en la zona.

No se acepta
No parece lógico indicar en una ley los procedimientos internos 
de una administración.
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3. Por orden de la consejería se regulará el procedimiento de elaboración, aprobación y
modificación de los planes comarcales o de gestión de especies. En todo caso serán
aprobación por la consejería, previo informe de la Comisión Científica de la Caza y del
Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, su vigencia será indefinida, y
podrán ser objeto de las modificaciones que se consideren oportunas.

El Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León solicitará un informe previo y
vinculante al personal de campo de la Consejería, destacado en la comarca objetivo del
plan comarcal.
En la elaboración de los planes comarcales o de gestión de la caza de una especie en
cualquier comarca, se ha de contar con los conocimientos en la especie de los Agentes
Medioambientales forestales o celadores que prestan sus servicios en la zona.

No se acepta
No parece lógico indicar en una ley los procedimientos internos 
de una administración.
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2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de orden climatológico,
biológico o sanitario que afecten o puedan afectar a una o varias especies cinegéticas, la
consejería, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León,
podrá establecer moratorias temporales o reducciones de los periodos y días hábiles de
determinadas especies.

Para paliar los efectos inmediatos de estas circunstancias excepcionales, el personal de la
consejería, con la condición de Agente de la Autoridad, podrá tomar las medidas
temporales que se consideren más oportunas.

No se acepta

La adopción de medidas provisionales debe cumplir con los 
principios recogidos en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
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1. En los planes comarcales o de gestión de especies se podrán establecer cupos máximos
de extracción por cazador y día para determinadas especies. Asimismo, temporalmente y
por causas justificadas, la consejería podrá reducir tales cupos, o incluso establecer una
moratoria de capturas para una o varias especies, ya sea en determinadas comarcas o en
todo el territorio regional.
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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético. 

La sobreextracción del cupo de una especie puede considerarse un incumplimiento del plan 
cinegético además de comprometer el aprovechamiento sostenible de dicha especie.

Se acepta Queda suprimido el apartado 2 de este artículo.
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5º. Transportar armas de caza u otros medios de caza listos para su uso, en las épocas,
días, horarios o terrenos en los que no se esté autorizado para cazar.

5º. Transportar armas de caza u otros medios de caza no listos para su uso, en las épocas,
días, horarios o terrenos en los que no se esté autorizado para cazar.

Se acepta Se incorporan los siguientes apartados

5º. Transportar armas de caza dentro de un terreno 
cinegético o vedado, aun cuando no estén listos para su 
uso, en las épocas, días u horarios en los que no se esté 
autorizado para cazar.
6º. Transportar otros medios de caza listos para su uso 
dentro de un terreno cinegético o vedado, cuando estén 
listos para su uso, en las épocas, días u horarios en los 
que no se esté autorizado para cazar.
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3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros.

3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua el
suelo. Esta prohibición no se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos
tradicionales, ni a la de otras aves migratorias cazables en sus vuelos de desplazamiento.
Igualmente, se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la nieve cubra de forma
continua el suelo.
Art. 48.3: Aunque lo parezca, medir la nieve en cm no es objetivo salvo que esté recién
caída y sea un terreno homogéneo. Vientos, orientaciones (solanas, umbrías) tipo de
vegetación (bosques de coníferas o de frondosas, brezales, roquedos, cultivos), vaguadas,
cortados, venteaderos, etc., hacen imposible cualquier medición. ¿dónde se mide?, ¿se
hace la media?. Total, que la continuidad de la nieve, aún no siendo lo mejor, es el único
parámetro aceptable. En la caza las presas tienen que tener una oportunidad de escape y
seguir un rastro en nieve continua no lo permite. Una capa de 5 cm continua deja sin
escapatoria a una liebre seguido 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 centímetros.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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Añadir punto 5º en la letra a):
5º. En aquellos cotos en los cuales se tenga autorizado el aporte ailmenticio; se prohíbe
colocar a menos de 500m los puestos/"tiraderos" para aguardos o esperas. De igual forma,
queda prohibido el empleo si autorización de cámaras de fototrampeo asociadas a dichos
aportes para el seguimiento y caza de las especies cinegéticas. En el caso de uso de estos
dispositivos, expresamente autorizados y comunicada su ubicación, sólo podrán utilizarse a
efectos de censo especies y nunca con tecnología de avisas de presencia a telefonía móvil.
En cualquier caso deberán cumplir con la normativa de protección de datos vigente.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.
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d) En relación con terrenos ajenos, se prohíbe:
2º. Atraer la caza de terrenos ajenos. No se entenderá como tal la realización de mejoras
en el hábitat, el aporte de alimentación complementaria, agua o nutrientes en forma de
sales cuando se realice a distancias superiores a 250 metros respecto a los límites de los
terrenos cinegéticos colindantes, ni el aporte de alimentación en los aguardos y esperas
nocturnas a jabalí.

2º. Atraer la caza de terrenos ajenos. No se entenderá como tal la realización de mejoras en 
el hábitat, el aporte de alimentación complementaria, agua o nutrientes en forma de sales
cuando se realice a distancias superiores a 250 metros respecto a los límites de los terrenos
cinegéticos colindantes.
El aporte de alimentación en un aguardo o espera se debe considerar como atrayente.

No se acepta
Se estima que el texto propuesto en el anteproyecto tasa con 
concreción las condiciones de aportes alimenticios
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g) En los planes comarcales o de gestión de especies, o mediante orden de la consejería,
podrán establecerse superficies mínimas exigibles para el desarrollo de monterías y
ganchos.

g) En los planes comarcales o de gestión de especies, o mediante orden de la consejería,
deberán establecerse superficies mínimas exigibles para el desarrollo de monterías y
ganchos.

No se acepta
Se estima que esta cuestión debe ser facultativa para 
instrumentos normativos u orientadores de menor nivel que la 
propia Ley.
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1. Caza de la liebre:
b) Se prohíbe disparar sobre la liebre cuando vaya perseguida por galgos, así como sacarla
posteriormente de sus perdederos o refugios para dispararla. 

b) Se prohíbe disparar sobre la liebre cuando vaya perseguida por galgos, así como sacarla
posteriormente de sus perdederos o refugios para dispararla o para volverla a perseguir
por los galgos.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue

b) Se prohíbe disparar sobre la liebre cuando vaya
perseguida por galgos, así como sacarla posteriormente de
sus perdederos o refugios para dispararla o volver a soltar
los galgos en su persecución.
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Añadir nuevo punto 5:
5. Caza del lobo: En la modalidad de aguardo, se prohíbe la colobación de aportes
alimenticios a menos de 500 m de los puestos de espera/"tiraderos". De igual forma, queda
prohibido el empleo de cámaras de fototrampeo asociadas a dichos aguardos para el
seguimiento y caza de dicha especie.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.
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Añadir nuevo punto 5:
5. Queda prohibido el abandono en el medio natural de todos aquellos elementos
utilizados para la ejecución de los aguardos (casetas, refugios que incluyan elementos
ajenos al medio donde se ubiquen, puestos ubicados sobre los árboles y los medios para
acceder a ellos, etc.). Ante la imposibilidad de identificas al autor, responderá como
responsable el gestor del coto.

No se acepta

La responsabilidad pretendida, en todo caso, está regulada por 
la legislación sectorial en materia de residuos y calidad 
ambiental. No obstante el apartado queda redactado como 
sigue

4. Queda prohibido abandonar en el medio natural todo
tipo de vainas y casquillos de munición, así como
cualquier utensilio, elemento o material que el cazador
porte en su práctica exceptuando los tacos, perdigones,
balas o fragmentos de los mismos.
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3. Los cerramientos cinegéticos no deberán dificultar el libre tránsito de las especies de
fauna silvestre no cinegética, ni suponer afección sobre las áreas y recursos naturales
protegidos, ni impedir o dificultar el tránsito de personas en zonas y vías de uso público.

3. Los cerramientos cinegéticos no deberán dificultar el libre tránsito de las especies de
fauna silvestre no cinegética, ni suponer afección sobre las áreas y recursos naturales
protegidos, ni impedir o dificultar el tránsito de personas en zonas y vías de uso público así
como montes de utilidad pública y sus respectivos viales y cortafuegos.

No se acepta

La regulación de los cerramientos es, en este caso, sectorial 
(actividad cinegética) recordándole que existen otras 
legislaciones sectoriales (agraria, urbanismo) complementarias a 
esta. No obstante el texto de este artículo ha sido revisado, 
incorporándose algún inciso de su alegación:

1. El cerramiento del perímetro exterior de un coto de
caza, o la instalación de cercados parciales en su interior,
con finalidad cinegética requerirá autorización de la
consejería siempre que su finalidad sea cinegética. 
2. La orden de autorización establecerá las condiciones
que deba reunir cada cerramiento, así como las medidas
precautorias que deban adoptarse durante la colocación del
mismo a fin de no lesionar los intereses cinegéticos de
cotos colindantes. En todo caso, no se autorizarán
cerramientos que sirvan como medio de captura de las
piezas de caza de terrenos colindantes. 
3. Los cerramientos cinegéticos no deberán dificultar el
libre tránsito de las especies de fauna silvestre no
cinegética, ni suponer afección sobre las áreas y recursos
naturales protegidos, ni impedir o dificultar el tránsito de
personas en zonas y vías de uso público.
4. No se autorizarán cercados cinegéticos de caza mayor
de superficie inferior a 250 hectáreas.
5. La solicitud de autorización será realizada por el titular
del coto de caza e irá acompañada de una memoria técnica
firmada por técnico competente, con el siguiente contenido
mínimo:
a) Finalidad del cerramiento y características constructivas
fundamentales.
b) Viabilidad del aprovechamiento cinegético de la especie
o especies que se pretenden retener en su interior, así
como la capacidad de carga cinegética que puede sustentar
el terreno.
c) Grado de afección a otras especies de la fauna silvestre
presentes en el terreno, a las cubiertas vegetales, al paisaje, 
y a las áreas y recursos naturales protegidos o a la
ganadería.
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3. Los cotos colaboradores podrán ser objeto de incentivos económicos, como
bonificaciones o exenciones sobre la tasa anual o mediante la habilitación de líneas de
ayudas.

Eliminación  del punto 3. No se acepta

Que las acciones de colaboración puedan ser objeto de 
incentivos económicos, se considera algo razonable, como ya 
ocurre en otros ámbitos de colaboración, por ejemplo, en 
materia de conservación de la naturaleza por parte de múltiples 
organizaciones no gubernamentales.
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Añadir nuevo punto 7:
7. Toda la información aportada por los cotos y entidades colaboradoras deberá ser
contrastada por el personal de la Consejería para tener validez de cara a la gestión.

No se acepta

Los requisitos exigibles para obtener el reconocimiento como 
coto colaborador serán una referencia de la supuesta veracidad 
con car´cter ninicial. Ello, sin menoscabo de que serán sometidos 
a contraste, en la forma que se determine.
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Añadir nuevo punto 3:
3. Toda la información aportada por los cazadores y entidades colaboradoras deberá ser
contrastada por el personal de la Consejería para tener validez de cara a la gestión.

No se acepta

Los requisitos exigibles para obtener el reconocimiento como 
colaborador serán una referencia de la supuesta veracidad con 
car´cter ninicial. Ello, sin menoscabo de que serán sometidos a 
contraste, en la forma que se determine.
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Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad cuando así sea requerido. 
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético. 
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

Eliminación del artículo 62.
La aplicación de este articulado está sujeto a multitud de condicionantes tales como qué
oblidas a que cada cazador tenga un teléfono, contratada una tarifa de datos, que haya
cobertura de datos móviles en el lugar y saber utilizarlo.

No se acepta
No se comparten los argumentos expresados. No obstante, este 
artículo ha sido modificado notablemente en atención a otras 
alegaciones
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b) Deberá especificar las especies a que se refiera, los medios, los sistemas o métodos a
emplear y sus límites, el personal necesario, su cualificación, las condiciones de riesgo y
las circunstancias de tiempo y lugar, los controles que se ejercerán y el objetivo o razón
de la acción.

b) Deberá especificar las especies a que se refiera, días y horas en los que se llevará a cabo,
los medios, los sistemas o métodos a emplear y sus límites, el personal necesario, su
cualificación, las condiciones de riesgo y las circunstancias de tiempo y lugar, los controles
que se ejercerán y el objetivo o razón de la acción.

Se acepta 
parcialmente

El texto del artículo ha sido revisado incorporando una mayor 
precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando redactado 
como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 
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Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control.

En el caso concreto del lobo se hará petición de un informe vinculante al personal de
campo de la Consejería en la comarca objeto del control y en él se hará constar la
idoneidad del mismo así como aquellos condicionantes que se consideren oportunos.

No se acepta

Se trata de una manifestación opinable y que se estima que no 
debe ser objeto de tratamiento en la Ley, sino con rango de 
instrucción o de orden de servicio según lo previsto en la Ley 
40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público . No obstante, 
el texto del artículo ha sido revisado incorporando una mayor 
precisión y detalle a este tipo de acciones, quedando redactado 
como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea
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3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:
e) Se contará con personal de vigilancia específico. 

El ejercicio de su actividad está restringido al ámbito territorial de los terrenos cinegéticos
para los que hubiesen sido contratados/as, siendo incompatible con el ejercicio de la
actividad cinegética en los mismos.
Para ejercer sus funciones habrán de estar contratados/as por quienes tengan la
titularidad cinegética de los terrenos citados o por sus asociaciones o federaciones, siendo
necesario poner en conocimiento de la consejería competente en materia de caza la
formalización de los contratos.
Los/las guardas de caza, en el ejercicio de sus funciones, habran de portar la
documentación que los/las acredite como tales y hacer uso del uniforme y distintivos que
determine la normativa vigente.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

126
Asociación Sindical de Agentes 
Medioambientales de Castilla 
y León

71 1

1. Se prohíbe el transporte y la comercialización de piezas de caza muertas durante el
período de veda, con las siguientes excepciones:
a) Las procedentes de granjas cinegéticas.
b) Las procedentes de controles poblacionales debidamente autorizados. 
c) Las procedentes de la práctica de actividades cinegéticas o competiciones autorizadas
d) Las procedentes de otras comunidades autónomas en que su caza no esté vedada,
debiendo ir acompañadas con la documentación que avale dicha procedencia.
e) Cuando se obtenga una autorización singular de la consejería.

Eliminación del punto 1 y nueva redacción:
1. Se prohíbe el transporte y la comercialización de piezas de caza muertas durante el
periodo de veda y fuera de veda cuando no vayan con las guías o precintos
correspondientes.

No se acepta
El texto del anteproyecto habilita al desarrollo mediante orden 
de las condiciones de trazabilidad de estas
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2. La Comisión estará formada por personas de acreditada solvencia técnica o científica, y
con reconocida experiencia en la gestión cinegética o en la gestión de especies
cinegéticas, las cuales serán designadas por la consejería.

2. La Comisión estará formada por:
a) Personas de acreditada solvencia técnica o científica, y con reconocida experiencia en la
gestión cinegética o en la gestión de especies cinegéticas, las cuales serán designadas por la
consejería.
b) Una representación de las entidades relacionadas con la conservación de la naturaleza.
c) Una representación de los Agentes de la Autoridad (Agentes Medioambientales y
Celadores de Medio Ambiente) encargados de la vigilancia "in situ" de la actividad
cinegética en la Comunidad Autónoma

No se acepta

Más que una alegación propiamente dicha se considera una
apreciación de carácter subjetivo, que no se comparte sin
perjuicio de que, con la actual redacción de este precepto, nada
impide que estas personas formen parte de la Comisión
Científica si cuentan con esa acreditada solvencia técnica o
científica y con la reconocida experiencia exigida.
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4. Los miembros de la Comisión podrán ser objeto de remuneración económica con cargo
a los presupuestos de la consejería.

Eliminación punto 4.
Se considera que hay gente totalmente profesional dentro de la administración de la Junta
de Castilla y León como para no necesitar apoyo externo.

No se acepta
Más que una alegación propiamente dicha, se trata de una queja
no siendo éste el cauce procedimental oportuno para
formularla.
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1. La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por:
a) Los agentes medioambientales, agentes forestales y celadores de medio ambiente de la
Junta de Castilla y León.
b) Los agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes
y de las policías locales, conforme a su legislación específica. 
c) El personal de la consejería designado para realizar labores de verificación e inspección.
d) El personal de los servicios de seguridad privada previstos en el artículo siguiente.
2. A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y c) del apartado
anterior tienen la condición de agentes de la autoridad, y las personas citadas en la letra
d) tienen la condición de agentes auxiliares de la autoridad.

1. La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por:
a) Los Agentes Medioambientales, Agentes Forestales y Celadores de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León.
b) Los agentes de la Guardia Civil, de otros Cuerpos de Seguridad del Estado competentes y
de las policías locales, conforme a su legislación específica. 
c) El personal funcionario de la consejería designado para realizar labores de verificación e
inspección.
d) El personal de los servicios de seguridad privada previstos en el artículo siguiente.
2. A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y c) del apartado anterior
tienen la condición de agentes de la autoridad, y las personas citadas en la letra d) tienen la
condición de agentes auxiliares de la autoridad.
Según la ley, un agente de la autoridad es cualquier funcionario público (especialmente los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero también funcionarios de justicia,
partamentarios, notarios y registradores, agentes del medio natural, etc.) que tiene como
misión ejecutar las decisiones y mandatos de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones.
En la práctica, que un funcionario tenga la consideración de agente de autoridad quiere
decir que:
Las actas de inspección y las denuncias que formule en el ejercicio de sus funciones dan fe
y gozan de presunción de veracidad respecto de los hechos reflejados en las mismas, salvo
prueba en contrario.

No se acepta
La actual Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León ya 
reconoce esta condición.
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3. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones:
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En el supuesto de entrada
domiciliaria se precisará consentimiento del titular o autorización judicial.

b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En los casos que debido a
la urgencia o que se viera perjudicada la acción de inspección no sería necesario contar con
la autorización del propietario. En el supuesto de entrada domiciliaria se precisará
consentimiento del titular o autorización judicial.

No se acepta

No obstante, valorada su observación se modifica el apartado 3
letra b) de este precepto, para prever expresamente qu el
impedimento al acceso podrá ser causa de anulación del coto de
caza o suspensión de la actividad cinegética.
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Los cotos de caza deben contar con un servicio privado de vigilancia a cargo de sus
titulares, propio o contratado, cuyas características se desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Por parte del gestor cinegético se facilitará a los Agentes de la Autoridad de la Consejería
destacados en su ámbito territorial, un medio de contacto con los integrantes de su
servicio de Vigilancia.

No se acepta

Más que una alegación propiamente dicha, se trata de una
sugerencia, no siendo este el trámite procedimental adecuado
para formularla. No obstante, se ha eliminado la obligatoriedad
de este servicio de vigilancia.
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Quienes tengan condición de agente de la autoridad conforme al artículo 76 y sus
auxiliares no podrán cazar en el ejercicio de sus funciones. No obstante, podrán realizar
acciones cinegéticas con autorización de la consejería:
a) En las situaciones especiales previstas en el artículo 50.
b) Para el control de especies cinegéticas, previa solicitud del titular cinegético del terreno
donde presten servicio. 

Quienes tengan condición de agente de la autoridad conforme al artículo 76 y sus
auxiliares no podrán cazar en el ejercicio de sus funciones. Tampoco podrán cazar en el
ejercicio de sus funciones quienes formen parte del servicio privado de vigilancia conforme
al artículo 77. No obstante, podrán realizar acciones cinegéticas con autorización de la
consejería:
a) En las situaciones especiales previstas en el artículo 50.
b) Para el control de especies cinegéticas.

Se acepta 
parcialmente

Se modifica la redacción de este precepto en aras a una mayor
claridad y concrección jurídica.

Artículo 78. Práctica de la caza por el personal de
vigilancia. Quienes tengan condición de agente de la
autoridad conforme al artículo 80 y sus auxiliares no
podrán practicar acciones de caza en el ejercicio de sus
funciones salvo para dar cumplimiento a las
autorizaciones excepcionales previstas en el artículo 52
de esta Ley.   
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Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
a) En cuanto a los requisitos del cazador:
1ª. Cazar teniendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por
una sentencia judicial o resolución administrativa firme.
2ª. Falsear los datos precisos al solicitar la licencia de caza. 
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin haber obtenido el certificado de aptitud, salvo que se estuviera exento de
obtenerlo.
4ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin la autorización prevista en el artículo 12.3.f) o incumpliendo lo establecido en la
misma.

Añadir 5ª infracción:
5ª El ejercicio de la caza bajo los efectos del alcohol, sustancias estupefacientes o
psicotrópicas. A estos efectos se considerará estar bajo los efectos del alcohol presentar
una tasa de alcohol en sangre superior a lo establecido en la normativa de seguridad vial
para conducir automóviles.
En concordancia con el artículo 38.11

No se acepta
No constituye una infracción a esta Ley, sino a la Ley específica
reguladora de esta materia.
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Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
b)    En cuanto a los terrenos cinegéticos:
1ª. Falsear los datos que deben aportarse para constituir un coto de caza.
2ª. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan
alcanzarlas. 
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29.
4ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos.

Añadir 5ª y 6ª infracción:
5ª. Transportar armas u otros medio de caza no listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos.
6ª. Destrucción o alteración de tablillas de caza.

Se acepta
Se tifpifican estos hechos como constitutivos de infracciones
graves a esta Ley.
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Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
c)    En cuanto a los medios de caza:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en época de veda, sin la correspondiente autorización.
2ª. Emplear sin autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma,
armas, municiones o dispositivos auxiliares prohibidos en el artículo 31, salvo si el acto
constituye infracción muy grave.
3ª. Usar en arcos de caza, puntas o flechas equipadas con dispositivos tóxicos o
explosivos, o que tengan forma de arpón. 
4ª. Cazar con otros medios o procedimientos no permitidos. 

c)    En cuanto a los medios de caza:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza no listos para su uso, o listos para su uso, o
emplearlos para la caza, en época de veda, sin la correspondiente autorización.
De acuerdo al art. 75.39 de la 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.
2ª. Emplear sin autorización, y su tenencia durante la práctica de la caza o incumpliendo los
requisitos establecidos en la misma, armas, municiones o dispositivos auxiliares prohibidos
en el artículo 31, salvo si el acto constituye infracción muy grave.
3ª. Usar en arcos de caza, puntas o flechas equipadas con dispositivos tóxicos o explosivos,
o que tengan forma de arpón. 
4ª. Cazar con otros medios o procedimientos no permitidos. 
Añadir nuevas infracciones 5ª y 6ª:
5ª Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, en cualquier tipo de
vehículo art. 75.15 de la Ley Caza CyL
6ª Cazar desde aeronaves, vehículos terrestres, o embarcaciones como lugar desde donde
realizar los disparos Art 75.16 Ley Caza CyL

No se acepta

La tipificación de las infracciones ha sido revisada en
función de los cambios habidos en el articulado, y del
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas,
considerándolo adecuado el cuadro de infracciones a las
nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la
caza del presente Anteproyecto de Ley.
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Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
d)    En cuanto a las modalidades de caza:
1ª. Celebrar una montería o gancho sin autorización o sin haber presentado una
declaración responsable, o incumpliendo las condiciones establecidas en las mismas.
2ª. No señalizar debidamente las principales vías de acceso a la mancha a batir en
monterías o ganchos, conforme a lo establecido en el artículo 38.3.
3ª. Emplear o tener cartuchos de perdigones durante la práctica de cualquier modalidad
de caza mayor.
4ª. Impedir u obstaculizar el normal desarrollo de una acción o modalidad de caza.

a)    En cuanto a las modalidades de caza:
1ª. Celebrar una montería o gancho sin autorización o sin haber presentado una
declaración responsable, o incumpliendo las condiciones establecidas en las mismas.
Celebrar una montería o gancho una vez finalizada la que estaba autorizada siempre y
cuando conlleve el cambio de mancha o modificación de alguno de los puestos.
2ª. No señalizar debidamente las principales vías de acceso a la mancha a batir en
monterías o ganchos, conforme a lo establecido en el artículo 38.3.
3ª. Emplear o tener cartuchos de perdigones durante la práctica de cualquier modalidad de
caza mayor.
4ª. Impedir u obstaculizar el normal desarrollo de una acción o modalidad de caza.

No se acepta

La tipificación de las infracciones ha sido revisada en
función de los cambios habidos en el articulado, y del
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas,
considerándolo adecuado el cuadro de infracciones a las
nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la
caza del presente Anteproyecto de Ley.
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Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
f)    En cuanto a la protección de los recursos cinegéticos:

Añadir infracción 7ª:
7ª Llevar a cabo un aporte alimenticio o de cualquier otra sustancia que pueda resultar
atrayente, en los 500 metros circundantes a un puesto de aguardo, espera o "tiradero",
cuando dicho aporte no estuviese autorizado.

No se acepta

La tipificación de las infracciones ha sido revisada en
función de los cambios habidos en el articulado, y del
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas,
considerándolo adecuado el cuadro de infracciones a las
nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la
caza del presente Anteproyecto de Ley.
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Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
h)    En cuanto a la gestión comercial de la caza:

Añadir infracción 5ª:
5ª Transportar piezas de caza muerta o partes identificables de las mismas sin que vayan
acompañadas de los precintos, marcas y justificantes que acrediten su origen cuando así
sea exigido en virtud de los previsto en el artículo 71 de esta Ley así como la falsificación o
reutilización no autorizada de los mismos.

No se acepta

La tipificación de las infracciones ha sido revisada en
función de los cambios habidos en el articulado, y del
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas,
considerándolo adecuado el cuadro de infracciones a las
nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la
caza del presente Anteproyecto de Ley.
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Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
i)    En cuanto a la vigilancia:

Añadir infracción 6ª:
6ª Negarse a someterse a control de alcohol o drogas.
En concordancia con el artículo 38.11

No se acepta No se considera infracción a esta ley.
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Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
e)    En cuanto a la protección de los recursos cinegéticos:

Añadir infracción 6ª:
6ª Llevar a cabo un aporte alimenticio o de cualquier otra sustancia que pueda resultar
atrayente, en los 500 metros circundantes a un puesto de aguardo, espera o "tiradero";
cuando dichos aportes estuviesen autorizados en el coto para la mejora de las condiciones
de las especies del mismo.

No se acepta

La tipificación de las infracciones ha sido revisada en
función de los cambios habidos en el articulado, y del
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas,
considerándolo adecuado el cuadro de infracciones a las
nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la
caza del presente Anteproyecto de Ley.
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81 Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:

Añadir letras h) y i):
h) No entregar la licencia de caza cuando por resolución firme se está inhabilitado para
practicar la caza.
i) No identificar al conductor de un vehículo por parte del propietario cuando desde el
mismo se cometa una infracción o se emplee dicho vehículo como medio de huída,
ocultación o escape.

No se acepta

La tipificación de las infracciones ha sido revisada en
función de los cambios habidos en el articulado, y del
conjunto de las alegaciones, muchas veces contrapuestas,
considerándolo adecuado el cuadro de infracciones a las
nuevas limitaciones, prohibiciones y medidas de regulación de la
caza del presente Anteproyecto de Ley.
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8. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador deberá contener, además de
todos los elementos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo,
mención expresa de la continuidad o no de las medidas provisionales adoptadas para
garantizar la eficacia de la resolución o, en su caso, el establecimiento de aquellas otras
medidas cautelares precisas para garantizar la eficacia de las primeras, en tanto no sea
ejecutiva; y si se hubiera procedido al decomiso de piezas de caza, armas u otros medios
de caza, se especificará el destino que se les haya de dar.

El destino de las piezas de caza decomisadas debe especificarse en esta ley o reglamento
que la desarrolle y llevarse a cabo a continuación del decomiso, no en la resolución, que
puede ser publicada meses después.

Se acepta
Se modifica el precepto especificándose el destino de los bienes
decomisados.
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1. Los agentes de la autoridad denunciantes podrán proceder al decomiso de: 
a) Medios usados para la práctica de la caza que no estén permitidos en el artículo 31.1.
b) Medios permitidos para la caza en el artículo 31, cuando hayan sido utilizados para
cometer alguna de las siguientes acciones tipificadas como infracción en esta ley:

2. En los casos citados en el apartado anterior, los agentes de la autoridad podrán
asimismo decomisar las piezas de caza, vivas o muertas, que hubieran sido ocupadas
mediante la acción de caza constitutiva de alguna de dichas infracciones.

Eliminación de los puntos 1 y 2 del artículo 84. Se propone nueva redacción.
1. El Agente denunciante procederá a decomisar las armas sólo en aquellos casos en que
hayan sido utilizadas para cometer la infracción, dando recibo de su clase, marca y número, 
así como de la Intervención de Armas, en que hayan de ser depositadas.
El objeto del decomiso NO ES UNA "SANCIÓN" APAREJADA A UNAS INFRACCIONES
CONCRETAS SE TRATA DE UNA MEDIDA CAUTELAR ENCAMINADA A IMPEDIR QUE PUEDA
SEGUIR COMETIENDO INFRACCIÓN. Por ello no puede ir asociada a una tipología u otra de
infracciones, siempre que el arma se haya usado o se esté usando para cometer la
infracción, ha de quedar de forma potestativa y clara la posibilidad de la retirada de dichas
armas por parte de los agentes intervinientes, siempre y cuando se hayan empleado y se
presuma que se puedan seguir empleando de manera continuada. Por ello no podemos
estar más en contra de la redacción que se pretende en el borrador, donde aparece
aparejada a una serie de infracciones sin justificarse el porque en unos casos si y otros no,
como si dependiese de la casuística y no de la actitud infractora mediante el empleo de
armas. Por tanto, se propone MATENER LA REDACCIÓN TAL Y COMO FIGURA EN LA ACTUAL
LEY DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN, donde ha demostrado tener una redacción ajustada ala
filosofía real de la medida cautelar, y donde no ha generado problemas reales en su
aplicación.
2. Toda infracción administrativa de caza llevará consigo el comiso de caza, viva o muerta,
que fuere ocupada.
Del mismo modo que en el artículo anterior, si las piezas de caza se han obtenido de forma
ilegal, procederá su intervención en todo caso, no solo en determinados 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.

No se acepta

Se trata de una apreciación subjetiva que no se comparte,
entendiendo que debe atenderse a la gravedad de los hechos
cometidos y a las circunstancias del caso concreto el decomiso
de los medios usados.
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1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley se impondrán las siguientes
sanciones:
a) Por la comisión de infracciones leves:
1º. Multa de 200,00 € a 2.000,00 €. 
2º. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 
plazo inferior a un año. 
b) Por la comisión de infracciones graves:
1º. Multa de 2.000,01 € a 10.000,00 €.
2º. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 
plazo comprendido entre uno y tres años. 

1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley se impondrán las siguientes
sanciones:
a) Por la comisión de infracciones leves:
1º. Multa de 200,00 € a 2.000,00 €. 
2º. Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo inferior
a un año y superior a 6 meses.
b) Por la comisión de infracciones graves:
1º. Multa de 2.000,01 € a 10.000,00 €.
2º. Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo
comprendido entre uno y tres años. 

No se acepta

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el 
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el 
importe establecido para las sanciones, así como mantener la 
posibilidad 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.
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1. La indemnización por daños ocasionados a las especies cinegéticas se exigirá al
infractor y será abonada al titular cinegético del terreno donde se cometió la infracción,
salvo que el mismo haya tenido participación probada en la comisión de la infracción, o
que la titularidad corresponda al propio infractor, en cuyo caso la indemnización se
abonará a la Junta de Castilla y León.

1. La indemnización por daños ocasionados a las especies cinegéticas se exigirá al infractor
y será abonada al titular cinegético del terreno donde se cometió la infracción, salvo que el
mismo haya tenido participación probada en la comisión de la infracción, o que la
titularidad corresponda al propio infractor, en cuyo caso la indemnización se abonará a la
Junta de Castilla y León. Que el infractor cuente con la autorización del titular cinegético o
sea socio del acotado donde ha cometido la infracción, no le eximirá de que le sea exigido
el abono de la indemnización correspondiente.

No se acepta

Más que una alegación propiamente dicha se considera una
apreciación de carácter subjetivo, que no se comparte.
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a) Migratorias:
– Codorniz común (Coturnix coturnix).
– Ánsar o ganso común (Anser anser).
– Tórtola común o europea (Streptopelia turtur).
– Avefría (Vanellus vanellus).
– Becada (Scolopax rusticola).
– Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus).

Eliminación Tórtola común o europea (Streptoleplia turtur)
La Directiva Hábitats y la Ley de Patrimonio Natural prohiben la caza durante el periodo
reproductor de las especies y la tórtola común puede realizar 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 intensifique la protección de la tórtola, tal como exige la Directiva
Aves (Directiva 2009/147/CE). Al estar clasificada como vulnerable en la Lista Roja de las
Aves, de conformidad con la Directiva, los Estados deben, entre otras medidas, garantizar
que la caza solo se realice cuando sea sostenible.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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– Zorro (Vulpes vulpes).
– Liebre europea (Lepus europaeus).
– Liebre ibérica (Lepus granatensis).
– Liebre de piornal (Lepus castroviejoi).
– Conejo (Oryctolagus cuniculus).

Eliminación Liebre de piornal (Lepues castroviejoi)
Endemismo ibérico de área de distribución restringida y poblaciones en regresión.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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b) Media veda.
1º. Desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar las
siguientes especies: codorniz, urraca, corneja, conejo y zorro.
2º. Desde el 25 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar,
además, las siguientes especies: tórtola común, paloma torcaz y paloma bravía.
c) Zorro: además, se podrá cazar el zorro durante la práctica de la caza de cualquiera de
las especies de caza mayor. 
d) Palomas y zorzales en migración en pasos: desde el 1 de octubre hasta el segundo
domingo de febrero del año siguiente.

b) Media veda.
1º. Desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar las
siguientes especies: codorniz, urraca, corneja, conejo y zorro.
2º. Desde el 25 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar, además,
las siguientes especies: paloma torcaz y paloma bravía.
c) Zorro: además, se podrá cazar el zorro durante la práctica de la caza de cualquiera de las
especies de caza mayor. 
d) Palomas y zorzales en migración en pasos: desde el 1 de octubre hasta el 1 de diciembre.
Prohibida la contrapasa por la directiva de aves auropea impide la caza en migración
prenupcial.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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4. Periodos hábiles para la caza menor.
c) Corzo: Para ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el primer domingo de agosto, y
desde el 1 de septiembre hasta el segundo domingo de octubre. Además, las hembras
también podrán cazarse desde el 1 de enero hasta el cuarto domingo de febrero.

Cambio en el título: 4. Periodos hábiles para la caza mayor.
c) Corzo: Para ambos sexos, todos los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter
nacional o autonómico, desde el 1 de abril hasta el primer domingo de agosto, y desde el 1
de septiembre hasta el segundo domingo de octubre. Además, las hembras también
podrán cazarse todos los jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional o
autonómico desde el 1 de enero hasta el cuarto domingo de febrero.
Las poblaciones del norte de la Comunidad se han visto mermadas gravemente en los
últimos años por el parásito Cephenemia stimulator, como atestiguan las capturas de los
acotados así como de las reservas regionales. En las áreas más afectadas se debería erducir
la época hábil a los meses de abril, mayo y junio, ya que un período tan prolongado de caza
permite que se den más casos de furtivismo hacia la especie, como corroboran las
denuncias interpuestas por Agentes de la Autoridad todos los años al incumplirse las
normas de precintado.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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f) Lobo: Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del
año siguiente.

f) Lobo: Desde el 1 de octubre hasta el 1 de febrero del año siguiente.
Los cachorros del año son dependientes de los miembros adultos del grupo hasta bien
entrado el otoño con el riesgo que supone para su supervivencia la pérdida de dichos
adultos y de cara al incremento de la predacción sobre ganado doméstico al verse
mermada su capacidad para abatir presas silvestres. En el mes de febrero los individuos
reproductores ya se encuentran emparejados de cara a la reproducción por lo que la caza
durante este mes y posteriores compromete seriamente el éxito reproductor en ese
territorio.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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b) En mano: modalidad practicada por un conjunto de cazadores, quienes provistos de
medios de caza autorizados, auxiliados o no por perros, a pie y formando una cuadrilla,
buscan y siguen coordinada y activamente a las piezas de caza menor con el fin de
capturarlas.

b) En mano: modalidad practicada por un conjunto de cazadores, quienes provistos de
medios de caza autorizados, auxiliados o no por perros (un máximo de 3 por cazador), a pie
y formando una cuadrilla, buscan y siguen coordinada y activamente a las piezas de caza
menor con el fin de capturarlas.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue

En mano: modalidad practicada por un conjunto de 
cazadores, auxiliados o no por un máximo de tres perros 
por cada cazador, a pie y formando una cuadrilla, buscan 
y siguen coordinada y activamente a las piezas de caza 
menor con el fin de capturarlas
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1. Hasta que esté disponible el sistema informático de registro de capturas previsto en el
artículo 62, los cazadores deberán llevar consigo y cumplimentar una ficha de control de
capturas, conforme al modelo oficial que estará disponible en la sede electrónica de la
Administración de Castilla y León, en la que se anotarán de forma inmediata a la
finalización del lance los datos señalados en dicho artículo. Dicha ficha será remitida a la
consejería, y copia de la misma al titular cinegético del coto, dentro de un plazo máximo
de 15 días.

1. Hasta que esté disponible el sistema informático de registro de capturas previsto en el
artículo 62, los cazadores deberán llevar consigo y cumplimentar una ficha de control de
capturas, conforme al modelo oficial que estará disponible en la sede electrónica de la
Administración de Castilla y León, en la que se anotarán de forma inmediata a la
finalización del lance los datos señalados en dicho artículo. Dicha ficha será remitida a la
consejería, y copia de la misma al titular cinegético del coto, dentro de un plazo máximo de
15 días. La ficha de control de capturas será mostrada a los Agentes de la Autoridad
siempre que sea requerida para que éstos puedan comprobar el cumplimiento de los cupos 
establecidos tanto en la normativa vigente como en los planes cinegéticos.

Se acepta 
parcialmente

Aunque no implica modificación del texto, dado que podrán 
hacerlo en el ejercicio de su función de vigilancia e inspección.
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La Constitución Española, en su artículo 148.1.11ª, reconoce a las comunidades
autónomas competencias exclusivas en materia de caza. En un sentido más amplio, su
artículo 45 dispone que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”,
mandatando a los poderes públicos para velar por la utilización racional de los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y defender
y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
En línea con la habilitación constitucional, el artículo 70.1.17º de la Ley Orgánica 14/2007,
de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a
la Comunidad competencia exclusiva en materia de caza y explotaciones cinegéticas, así
como de protección de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades. El mismo
artículo, en sus apartados 32º y 33º respectivamente, le otorga también competencia
exclusiva sobre actividades recreativas y promoción del deporte y del ocio.
No obstante, hay que tener en cuenta que el Estado retiene múltiples títulos
competenciales que condicionan las atribuciones autonómicas. 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 la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. Como desarrollo de esa norma básica fue aprobada la Ley
4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, cuyo objeto es
“establecer el régimen jurídico aplicable en Castilla y León para la conservación, uso
sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural”. Por lo que, siendo los recursos
cinegéticos una parte esencial del patrimonio natural de la Comunidad, las citadas leyes
constituyen el punto de partida y la referencia obligada para la regulación de estos
recursos en Castilla y León.

Añadir referencia a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y a la Directiva
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa
a la conservación de las aves silvestres

No se acepta
Las directivas europeas citadas han sido traspuestas al 
ordenamiento jurídico estatal a través de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre
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Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios:
f) Integración de los valores culturales, deportivos, turísticos y sociales que configuran la
caza como una actividad tradicional en Castilla y León. 

Eliminación del apartado f) No se acepta No se comparte la propuesta, que tampoco se justifica
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1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
c) Cuando la cacería se desarrolle en terrenos con alguna figura de protección incluida en la
Red de Espacios Protegidos de CyL y la Red Natura 2000, o atravesados por rutas
señalizadas o zonas de uso público recreativo o áreas críticas de las especies en peligro de
extinción.
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar dificultar conscientemente el aprovechamiento
cinegético que se realice conforme a la ley. 

Se acepta 
parcialmente

este artículo se ha modificado aclarando diversas cuestiones. En 
todo caso, las medidas establecidas en la ley buscan hacer 
compatibles las actividades de senderismo y la legítima actividad 
cinegética, en desarrollo de los derechos de los propietarios de 
los terrenos o sus arrendatarios. La consideración de la actividad 
cinegética en las áreas críticas se realiza a través de lo dispuesto 
en los planes de conservación o manejo, que son de obligado 
cumplimiento.
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3. La relación de especies cinegéticas podrá ser modificada por decreto de la Junta de
Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León. No obstante, no podrán declararse especies cinegéticas las especies, subespecies o
poblaciones:
a) Incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. de fauna silvestre:
b) Incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y León.
c) Cuya caza haya sido prohibida por la Unión Europea. 

Añadir apartado d) en el punto 3:
d) Especies que muestren un declive en sus poblaciones.

No se acepta

Estos límites responden a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley
de Patrimionio Natural y Biodiversidad, dispone que serán las
Comunidades Autónomas las que determinen las especies sobre
las que podrá realizarse la caza estableciendo como único límite
para la declaración de estas especies que no se trate de especies
incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección
Especial, o de las prohibidas por la Unión Europea no
encontrándose recogido el propuesto en su escrito de
alegaciones por lo que no procede admitir su propuesta.
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No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador solo
deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las letras a)
y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador
deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las letras a),
c), d), e), f) y g) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

No se acepta

No se le puede exigir al particular que lleve consigo documentos
que son expedidos por la propia Administración, que deberá
disponer de los medios necesarios para comprobar si esa
persona dispone o no de los permisos correspondientes para
cazar.
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1. Para practicar la caza en Castilla y León se requiere haber obtenido el certificado de
aptitud, con las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 de este artículo.
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud
que se convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
a) Las pruebas se convocarán por la consejería.
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.
c) El contenido de los temas, el número de preguntas, la composición de los tribunales, las
fechas y lugares de celebración y los demás aspectos relativos a las pruebas para la
obtención del certificado de aptitud se determinarán en la correspondiente convocatoria.
3. Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de aptitud:
a) Quienes hayan poseído licencia de caza en los cinco años anteriores al 15 de marzo de
2015.
b) Quienes posean un certificado de aptitud o documentación equivalente, expedido por
otra comunidad autónoma o por otro Estado, bajo el principio de reciprocidad.
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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.
5. Para presentarse a las pruebas para la obtención del certificado de aptitud, las
personas menores de edad no emancipadas necesitarán autorización escrita de sus
padres, tutores o de quienes estén encargados de su custodia. 
6. Los certificados de aptitud se expedirán por la consejería a las personas que hayan
superado las pruebas.

1. Para practicar la caza en Castilla y León se requiere haber obtenido el certificado de
aptitud, con las excepciones previstas en el apartado 3 de este artículo.
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario ser mayor de edad y superar las
pruebas de aptitud que se convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
a) Las pruebas se convocarán por la consejería.
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.
c) El contenido de los temas, el número de preguntas, la composición de los tribunales, las
fechas y lugares de celebración y los demás aspectos relativos a las pruebas para la
obtención del certificado de aptitud se determinarán en la correspondiente convocatoria.
3. Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de aptitud:
a) Quienes posean un certificado de aptitud o documentación equivalente, expedido por
otra comunidad autónoma o por otro Estado, bajo el principio de reciprocidad.
4. Los certificados de aptitud se expedirán por la consejería a las personas que hayan
superado las pruebas.

No se acepta
En todo caso, se ha modificado la redacción de este precepto,
tras la valoración conjunta de las alegaciones presentadas, en
muchos casos, contrapuestas.
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3. Los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica deportiva de la caza,
podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la caza en Castilla y
León.

Eliminar artículo 14.3 Se acepta
Se ha eliminado esta bonificación del texto del Anteproyecto de
Ley.
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1. Todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que cause cazando, excepto
cuando el hecho sea debido a culpa o negligencia del perjudicado.

1. Todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que cause cazando. No se acepta
Se trata de una opinión personal no basada en ningún
fundamento jurídico ni técnico, con la que no estamos de
acuerdo.
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5. La gestión y administración de las reservas corresponde a la consejería, la cual realizará
estas funciones directamente o a través de sus entidades adscritas, salvo en los casos en
que se prevé la intervención de asociaciones de propietarios conforme al artículo 21.

5. La gestión y administración de las reservas corresponde a la consejería, la cual realizará
estas funciones directamente, salvo en los casos en que se prevé la intervención de
asociaciones de propietarios conforme al artículo 21.

No se acepta
No se comparte la oposición, que no se argumente, a que la 
gestión pueda realizarse con la colaboración de entidades 
adscritas a la consejería.
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1. En cada reserva regional de caza existirá una Junta Consultiva, como órgano colegiado
asesor de la consejería en los asuntos relacionados con la reserva, tales como su
planificación cinegética, su ampliación, reducción o extinción, la distribución de las
cacerías entre los propietarios de terrenos, u otros asuntos de carácter cinegético o
administrativo que afecten a la reserva.
2. Mediante orden de la consejería se establecerán la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta
consultiva estarán representados, al menos: 
a) Los ayuntamientos cuyo término municipal esté integrado total o parcialmente en la
reserva.
b) Los propietarios de terrenos integrados en la reserva.
c) La Federación de Caza de Castilla y León.
d) Las sociedades de cazadores con sede en los términos municipales que estén
integrados total o parcialmente en la reserva.
e) Las asociaciones con sede en la provincia donde se sitúe la reserva, cuya finalidad
principal, según sus estatutos, sea la promoción, el estudio, la gestión o la defensa de los
recursos naturales.

Añadir:
f) las asociaciones vencionales y/o culturales, con sede en los términos municipales que
estén integrados total o parcialmente en la reserva y en cuyos fines esté la conservación
del patrimonio cultural, natural y/o la biodiversidad de la zona.

No se acepta

Las juntas consultivas de las reservas regionales son órganos 
asesores sobre los asuntos relacionados con la reserva, tales 
como la planificación cinegética, la distribución de las cacerías, u 
otros asuntos de carácter cinegético o administrativo.
Por otro lado, en el punto 5 de este artículo se prevé la presencia 
de las asociaciones cuya finalidad principal sea la promoción, el 
estudio, la gestión o la defensa de los recursos naturales.
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3. En cada reserva se constituirá una Comisión del Fondo de Gestión, como órgano
colegiado adscrito a la consejería, con la finalidad de administrar y gestionar el Fondo de
Gestión de la reserva, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Formarán parte de dicha comisión representantes de la administración de la reserva,
así como de los propietarios de los terrenos integrados en la reserva.
b) Cada comisión se dotará de un número de identificación fiscal y abrirá una cuenta
corriente en una entidad de crédito que opere en la Comunidad de Castilla y León, en la
que se depositarán las cuantías del Fondo de Gestión, salvo cuando transitoriamente
residan en otras cuentas de recaudación.

3. En cada reserva se consitutuirá una Comisión del Fonde de Gestión, como órgano
colegiado adscrito a la consejería, con la finalidad de administrar y gestionar el Fonde de
Gestión de la reserva, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Formarán parte de dicha comisión representantes de la administración de la reserva,
representación de la interveción de la consejería, representación de las asociaciones
vecinales y/o culturales con sede en los términos municipales que estén integrados total o
parcialmente en la reserva y en cuyos fines esté la conservación del patrimonio cultural,
natural y/o la biodiversidad de la zona.
Añadir punto 6:
Las acutaciones con cargo al fondo de gestión y toda su contabilidad será enviada a todos
los integrantes de la Junta Consultiva de la reserva al menos 15 días antes de las reuciones
de dicha junta consultiva y serán publicadas en el portal de transparencia inmediatamente
después de su aprobación en la junta consultiva.

No se acepta

Esta Comisión se crea para gestionar y controlar la utilización del 
Fondo de Gestión, por lo que se considera que deben integrarla 
los directamente afectados: los propietarios y la administración 
gestora.
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3. Cuando se pretenda constituir un coto para la práctica exclusiva de la caza intensiva, las 
reglas previstas en los dos artículos siguientes se sustituirán por las establecidas en el
artículo 69.

Eliminar punto 3. No se acepta
Se considera que para dterminadas modalidades de caza 
intensiva no son necesarias 250 ha. Por otro lado, no se justifica 
la alegación.
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1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.
2. Con las excepciones 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 público de
autopistas, autovías y carreteras. 
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
c) Una franja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y
c) del apartado anterior. 
3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.
5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 
6. Cuando un titular cinegético pretenda practicar la caza en los caminos de uso público
que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite de los mismos, en modalidades
diferentes de la indicada en el apartado anterior, deberá incluir dicha pretensión en el 

1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público, rutas señalizadas, vías
pecuarias, y vías férreas, así como sus márgenes y zonas de servidumbre cuando se
encuentren valladas.
2. 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 200 metros de ancho a ambos lados de la zona de dominio público de
autopistas, autovías y carreteras.
b) Una franja de 100 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
c) Una franja de 400 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el líminte que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y c)
del apartado anterior.
d) Una franja de 50 metros de ancho a ambos lados de caminos de uso público, rutas
señalizadas, vías pecuarias.
3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectitles puedan alcanzarlas.
4. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor no se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, rutas señalizadas, vías pecuarias.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla
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3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

3. Previamente a las monterías o ganchos todas las vías de acceso (tanto con vehículo
como a pie), a la mancha a batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se
está realizando una cacería colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido
mínimo, leyendas y condiciones adicionales de señalización se deberán regular por orden
de la consejería.

Se acepta
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4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.
b) La responsabilidad de elaborar los planes cinegéticos corresponde a los titulares
cinegéticos de cada coto, quienes deberán presentarlos a la consejería para su
aprobación, por medios telemáticos, a través de la página web de la Junta de Castilla y
León.
c) Los planes cinegéticos estarán suscritos por técnicos competentes.
d) La consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. El vencimiento del plazo máximo sin que
se hubiera notificado la resolución habilitará al interesado para entender aprobado el
plan. 
e) Los planes cinegéticos tendrán, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas
cinegéticas; no obstante, por causas justificadas la consejería podrá aprobar planes con
un plazo de vigencia menor.
f) El titular cinegético del coto podrá solicitar la modificación del plan cinegético por el
mismo procedimiento previsto para su aprobación. En particular, para la modificación de
los cupos de capturas y del plan de caza de determinadas especies se requerirá la
presentación de censos más actualizados que justifiquen los cambios pretendidos.

4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticas de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.
b) La responsabilidad de elaborar los planes cinegéticas corresonde a los titulares
cinegéticos de cada coto, quienes deberán presentarlos a la consejería para su revisión y
aprobación, por medio telemáticos, a través de la página web de la Junta de Castilla y León.
c) Los planes cinegéticos estarán suscritos poar equipos ténicos competentes, en los que al
menos uno de los integrantes tenga alguna titulación vinculada al medio ambiente
(Biología, Ciencias Ambientales, Veterinaria, Ingeniería Montes, Ingeniería Forestal)
d) La Consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. El vencimiento del plazo máximo sin que se
hubiera notificado la resolución habilitará al interesado para entender aprobado el plan.
e) Los planes cinegéticos tendrán, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas
cinegéticas; no obstante, por causas justificads la consejería podrá aprobar planes con un
plazo de vigencia menor.
f) El titular cinegético del coto podrá solicitar la modificación del plan cinegético por el
mismo procedimiento previsto para su aprobación. En particular, para la modificación de
los cupos de capturas y del plan de caza de determinadas especies se requerirá la
presentación de censos más actualizados que justifiquen los cambios pretendidos.

No se acepta
La concreción de técnico competenta ya se realiza en la D.A. 
Quinta
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3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros.

3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua o
en parte el suelo. Esta prohibición no se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de paloma
en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias cazables en sus vuelos de
desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la nieve
cubra de forma contina el suelo.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 
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1. La consejería realizará periódicamente censos, estadísticas y estudios con el fin de
mantener información actualizada sobre las poblaciones y aprovechamientos de las
especies cinegéticas.

1. La consejería, mediante personal propia cualificado (Técnicos, Agentes
Medioambientales y Celadores de Medio Ambiente), realizará periódicamente censos,
estadísticas y estudios con el fin de mantener información actualizada sobre las
poblaciones y aprovechamientos de las especies cinegéticas.

No se acepta

No es imprescindible que los censos, estudios o estadísticas sean 
elaborados exclusivamente con personal propio de la 
administración.Pueden realizarse también mediante la asistencia 
de otro personal, sociedades científicas o empresas externas 
capacitadas.
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2. La consejería fomentará la experimentación y la investigación aplicada en materia
cinegética, pudiendo suscribir convenios de colaboración con entidades que tengan entre
sus fines la realización de estas actuaciones.

2. La consejería formentará la experimentación y la investigación aplicada en materia
cinegética, pudiendo suscribir convenios de colaboración con entidades públicas y privadas
sin ánimo de lucro, que tengan entre sus fines la realización de estas actuaciones.

No se acepta
no se considera relevante lo alegado que, en todo caso, no se 
justifica.
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2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información:
c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con sociedades
científicas especializadas

c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo cualificado o convenios con sociedades científicas especializadas.

No se acepta
No se ve razón para no poder realizarse mediante encargo a 
especialistas 
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1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b) Para la sociedad en su conjunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equilibrio poblacional de las
especies, así como su contribución al desarrollo del medio rural.
c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.

Eliminación del artículo 63 No se acepta No se aporta ninguna justificación.
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68 Granjas cinegéticas Eliminación del artículo 68 No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos ambientales ni técnicos para su posible valoración
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69 Caza intensiva comercial y sueltas de caza Eliminación del artículo 69 No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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1. La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por:
c) El personal de la consejería designado para realizar labores de verificación e inspección.

c) El personal técnico funcionario de la consejería desginado para realizar labores de
verificación e inspección.

No se acepta Con la redacción actual nada impide que sea personal técnico.
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Quienes tengan condición de agente de la autoridad conforme al artículo 76 y sus
auxiliares no podrán cazar en el ejercicio de sus funciones. No obstante, podrán realizar
acciones cinegéticas con autorización de la consejería:
a) En las situaciones especiales previstas en el artículo 50.
b) Para el control de especies cinegéticas, previa solicitud del titular cinegético del terreno
donde presten servicio. 

Quienes tengan condición de agente de la autoridad conforme al artículo 76 y sus
auxiliares no podrán cazar en el ejercicio de sus funciones ni en los terrenos en los que
ejercen sus funciones.

No se acepta
Se trata de una opinión personal no basada en ningún
fundamento jurídico ni técnico, con la que no estamos de
acuerdo.
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1. Los agentes de la autoridad denunciantes podrán proceder al decomiso de:
b) Medios permitidos para la caza en el artículo 31, cuando hayan sido utilizados para
cometer alguna de las siguientes acciones tipificadas como infracción en esta ley:

Añadir apartado al art 84 b):
Dar positivo en controles de alcoholemia en cualquier momento durante la acción de cazar.

No se acepta No es objeto de regulación de esta Ley.
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1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley se impondrán las siguientes
sanciones:
a) Por la comisión de infracciones leves:
1º. Multa de 200,00 € a 2.000,00 €. 
2º. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 
plazo inferior a un año. 
b) Por la comisión de infracciones graves:
1º. Multa de 2.000,01 € a 10.000,00 €.
2º. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 
plazo comprendido entre uno y tres años. 
c) Por la comisión de infracciones muy graves:
1º.Multa de 10.000,01 € a 100.000,00 €. 
2º. Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo
comprendido entre tres años y un día y cinco años. 
2. Las sanciones establecidas en el apartado anterior podrán conllevar las siguientes
medidas accesorias: 
a) Anulación de la constitución del coto de caza.
b) Suspensión de la actividad cinegética en el coto de caza.
c) Retirada de alguna de las autorizaciones previstas en esta ley.
d) Suspensión de la actividad en granjas cinegéticas.

1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley se impondrán las siguientes
sanciones:
a) Por la comisión de infracciones leves:
1º. Multa de 200,00 € a 2.000,00 €. 
2º. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un
plazo no inferior a un año. 
b) Por la comisión de infracciones graves:
1º. Multa de 2.000,01 € a 20.000,00 €.
2º. Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo
comprendido entre uno y cinco años. 
c) Por la comisión de infracciones muy graves:
1º.Multa de 20.000,01 € a 500.000,00 €. 
2º. Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo
comprendido entre cinco años y un día y diez años. 
2. Las sanciones establecidas en el apartado anterior podrán conllevar las siguientes
medidas accesorias: 
a) Anulación de la constitución del coto de caza.
b) Suspensión de la actividad cinegética en el coto de caza.
c) Retirada de alguna de las autorizaciones previstas en esta ley.

No se acepta

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el
importe establecido para las sanciones, así como mantener la
posibilidad 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.
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A-I Eliminación del Anexo I No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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a) Temporada general.
1º. Caza de la liebre con galgo: desde el día 12 de octubre hasta el cuarto domingo de
enero del año siguiente.
2º. Resto de especies y modalidades de caza menor: desde el cuarto domingo de octubre
hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente, además de las fechas que se
establecen a continuación para la «media veda».
b) Media veda.
1º. Desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar las
siguientes especies: codorniz, urraca, corneja, conejo y zorro.
2º. Desde el 25 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar,
además, las siguientes especies: tórtola común, paloma torcaz y paloma bravía.
c) Zorro: además, se podrá cazar el zorro durante la práctica de la caza de cualquiera de
las especies de caza mayor. 
d) Palomas y zorzales en migración en pasos: desde el 1 de octubre hasta el segundo
domingo de febrero del año siguiente.

a) Temporada general: jueves, uno de los dos días de cada fin de semana y la mitad de los
festivos de carácter nacional y autonómico.
b) Media veda: jueves, uno de los dos días de cada fin de semana y la mitad de los festivos
de carácter nacional y autonómico. 
c) Palomas y zorzales en migración en pasos: jueves, uno de los días de cada fin de semana
y la mitad de los festivos de carácter nacional y autonómico.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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A-II 5
Los días hábiles para la práctica de la caza mayor serán los estipulados en la aprobación
de los correspondientes planes cinegéticos.

Los días hábiles para la práctica de la caza mayor serán los estipulados en la aprobación de
los correspondientes planes cinegéticos, salvo en el caso de las cacerías colectivas que
deberán limitarse a: jueves, uno de los días días de cada fin de semana y mitad de los
festivos de carácter nacional y autonómico.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.
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3. En cada reserva se constituirá una Comisión del Fondo de Gestión, como órgano
colegiado adscrito a la consejería, con la finalidad de administrar y gestionar el Fondo de
Gestión de la reserva, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Formarán parte de dicha comisión representantes de la administración de la reserva,
así como de los propietarios de los terrenos integrados en la reserva.
b) Cada comisión se dotará de un número de identificación fiscal y abrirá una cuenta
corriente en una entidad de crédito que opere en la Comunidad de Castilla y León, en la
que se depositarán las cuantías del Fondo de Gestión, salvo cuando transitoriamente
residan en otras cuentas de recaudación.
4. Las actuaciones a realizar con cargo al Fondo de Gestión deberán estar incluidas en un
Plan de Actuaciones aprobado por la consejería, previo informe de la Comisión del Fondo
de Gestión; dicho plan establecerá cuáles de dichas actuaciones pueden ser llevadas a
cabo, sea en su contratación o en su ejecución, por la asociación de propietarios citada en
el apartado 2 del artículo anterior.
5. Para realizar actuaciones de interés general para el conjunto de las reservas regionales
de Castilla y León, se destinará de cada fondo de gestión una parte que no podrá ser
inferior a un 10 por ciento ni exceder del 25 por ciento.

3. En cada reserva se constituirá una Comisión del Fondo de Gestión, como órgano
colegiado adscrito a la consejería, con la finalidad de administrar y gestionar el Fondo de
Gestión de la reserva, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Formarán parte de dicha comisión representantes de la administración de la reserva, así
como de los propietarios de los terrenos integrados en la reserva, representación de la
intervención de la consejería, representación de las asociaciones vecinales y/o culturales
con sede en los términos municipales que estén integrados total o parcialmente en la
reserva y en cuyos fines esté la conservación del patrimonio cultural, natural y/o la
biodiversidad de la zona.

No se acepta

Esta Comisión se crea para gestionar y controlar la utilización del 
Fondo de Gestión, por lo que se considera que deben integrarla 
los directamente afectados: los propietarios y la administración 
gestora.
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Añadir punto 6. Las actuaciones con cargo al fonde de gestión y toda su contabilidad será
enviada a todos los integrantes de la Junta Consultiva de la reserva con al menos 15 días de
antelación a las reuniones de dicha Junta Consultiva y serán publicadas en el portal de
transparencia inmediatamente después de su aprobación en la junta consultiva.

No se acepta
No se considera que una ley deba bajar a tanto detalle 
procedimental, siendo más propio del funcionamiento interno 
de un órgano colegiado.

128 Ayuntamiento de Riaño 21
Añadir punto 7. Los planes de caza de las Reservas Regionales y sus modificaciones serán
enviados a todos los integrantes de la Junta Consultiva en cada caso, con al menos 15 días
de antelación a las reuniones de dicha Junta Consultiva.

No se acepta
No se considera que una ley deba bajar a tanto detalle 
procedimental, siendo más propio del funcionamiento interno 
de un órgano colegiado.
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f) Autorización del titular 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 practicar la
actividad cinegética conforme al plan cinegético correspondiente, indicando al menos las
especies, modalidades de caza, cupos diarios y número de jornadas de caza objeto de
autorización. En las reservas regionales de caza, la autorización se sustituye por el
permiso de caza, que tendrá el mismo contenido mínimo.

f) Autorización del titular cinegético, arrendatario o cesarionario No se acepta

Más que una alegación propiamente dicha se considera una 
apreciación de carácter subjetivo, que no se comparte 
entendiendo que la autorización debe de ser del titular en 
coherencia con lo establecido en el artículo 41.5 de este 
Anteproyecto de Ley.
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4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador
solo deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las
letras a) y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

Deberá ser suprimido por la imposibilidad de comprobar por los agentes actuantes las
tenencias y vigencias durante el ejercicio de la caza , pudiendo por ejemplo permitir que un
cazador continúe sin seguro, además de otras posibles infracciones.

No se acepta

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 llevar el resto que sean exigibles 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 expedidos por la propia
Administración, que deberá disponer de los medios necesarios
para comprobar si esa persona dispone o no de los permisos
correspondientes para cazar
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3. Los titulares cinegéticos deberán colaborar con la consejería para el cumplimiento de
estos fines, suministrando cuanta información les sea requerida sobre la actividad
cinegética desarrollada y las especies cinegéticas presentes en los terrenos de su
titularidad.

3. Los titulares cinegéticos deberán colaborar a través de sus guardas rurales con la
consejería para el cumplimiento de estos fines, suministrando cuanta información les sea
requerida sobre la actividad cinegética desarrollada y las especies cinegétices presentes en
los terrenos de su titularidad.

No se acepta
La colaboración de los titulares no tiene por qué ser 
exclusivamente, a través de los guardas rurales.
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2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información:
c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con sociedades
científicas especializadas.

c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con sociedades
científicas especializadas y los guardas rurales de los acotados.

No se acepta

Los censos que realicen los  guardas rurales de los acotados, en 
sus acotados, están contemplados en la letra b) Los inventarios 
cinegéticos incluidos en los planes cinegéticos de los cotos de 
caza 
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2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo tipo de terrenos, tanto rústicos,
ya sean cinegéticos o no cinegéticos, como urbanos.

2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo tipo de terrenos, tanto rústicos, ya
sean cinegéticos o no cinegéticos como urbanos, deberán contar con la supervisión de un
guarda rural.

No se acepta

Comprendiendo los intereses del grupo al que representa, en la 
práctica no se puede exigir a todo tipo de control poblacional la 
presencia del profesional aludido. No obstante, tal y como 
concreta el apartado 4 b) del artículo (Deberá especificar las 
especies a que se refiera, los medios, los sistemas o métodos a 
emplear y sus límites, el personal necesario, su cualificación, las 
condiciones de riesgo y las circunstancias de tiempo y lugar, los 
controles que se ejercerán y el objetivo o razón de la acción) 
cada acto administrativo, en función de la especie, del territorio, 
de la época del año o de los medios empleados, podrá exigir esta 
cualifcación al personal necesario para llevar a cabo el mismo.
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Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control.

Cuando el control poblacional regulado se refiera a especies cinegéticas predadoras, la
orden de autorización podrá, además de lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la
caza de dichas especies en época de veda, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados instrumentos, medios o
sistemas de control que serán manipulados por Guardas Rurales especialistas en la
materia.

No se acepta

Comprendiendo los intereses del grupo al que representa, en la 
práctica no se puede exigir a todo tipo de control de predadores 
la presencia del profesional aludido. No obstante, tal y como 
concreta el apartado 4 b) del artículo anterior, referente a 
controles poblacionales (Deberá especificar las especies a que se 
refiera, los medios, los sistemas o métodos a emplear y sus 
límites, el personal necesario, su cualificación, las condiciones de 
riesgo y las circunstancias de tiempo y lugar, los controles que se 
ejercerán y el objetivo o razón de la acción) cada acto 
administrativo, en función de la especie, del territorio, de la 
época del año o de los medios empleados, podrá exigir esta 
cualifcación al personal necesario para llevar a cabo el mismo. 
No obstante, se ha revisado el articulado, incorporando parte de 
sus sugerencias, quedando redactado como sigue:

Artículo. Control de predadores.
1. Cuando el control poblacional se refiera a especies
cinegéticas predadoras, la autorización podrá, además de
lo dispuesto en el artículo anterior, autorizar la caza de
dichas especies, así como establecer como obligatorios
determinados requisitos y permitir el uso de determinados
instrumentos, medios o sistemas de control.
2. Esta autorización podrá permitir el uso de las trampas o
métodos de captura que estén homologados por la
consejería competente en materia de patrimonio natural o
por otra comunidad autónoma o Estado miembro de la
Unión Europea
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d) Guardas Rurales y Caza habilitados por el Ministerio del Interior.
Para desempeñar labores de vigilancia y gestión cinegética por partre del personal de
seguridad privada, los Guardas Rurales y especialidades, deberán estar habilitados y
acreditados por el Ministerio del Interior, tener comunicado sus contratos y zonas de
actuación. La carencia o desarrollo de funciones de vigilancia sin la preventiva habilitación
será sancionado, según la normativa vigente Ley5/2014 de Seguridad Privada.

No se acepta
No es objeto de regulación en esta Ley, sino de su legislación
específica.
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2. A los efectos de esta ley, las personas citadas en las letras a), b) y c) del apartado
anterior tienen la condición de agentes de la autoridad, y las personas citadas en la letra
d) tienen la condición de agentes auxiliares de la autoridad.

2. A los efectos de esta ley, y en el desempeño de sus funciones el personal privado,
guardas rurales y especialidades, tengan la protección jurídica de agentes de la autoridad,
quedando en su condición de auxiliar de los agentes de la autoridad, los agentes
medioambientales, celadores, técnicos de la junta y agentes de la guardia civil, este último
ya recogido en el articulado de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

No se acepta
No es objeto de regulación en esta Ley, sino de su legislación
específica.
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3. Los agentes de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones:
a) Denunciarán las infracciones de las que tengan conocimiento y decomisarán, cuando
proceda, las piezas y medios de caza empleados para cometerlas, conforme al artículo 84.
b) Podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones vinculados a la actividad
cinegética, estando sus titulares obligados a permitir su acceso. En el supuesto de entrada
domiciliaria se precisará consentimiento del titular o autorización judicial.
c) Podrán inspeccionar los vehículos o remolques relacionados con la actividad cinegética,
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 medios de caza empleados para cometer una infracción,
conforme al artículo 84.

Solicita sean incluidos los Guardas Rurales y especialidades ya que viene recogido en el
artículo 34 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada
b) Los guardas rurales quedan adscritos a los terrenos cinegéticos de sus clientes
propietarios
c) se solicita la inclusión de los guardas rurales y especialidades ya que está recogido en el
artículo 32, punto b) de la Ley de Seguridad Privada.

No se acepta
No es objeto de regulación en esta Ley, sino de su legislación
específica.
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4. Los hechos constatados por los agentes de la autoridad, debidamente recogidos en
documento público formalizado con observancia de los requisitos legales pertinentes,
tendrán valor probatorio en el correspondiente procedimiento administrativo.

Se solicita la inclusión de los guardas rurales y especialidades que los hechos constatados
sean tratado como valor probatorio y presunción de veracidad, tal y como se recoge en el
artículo 83.2 del presente anteprotecto.

No se acepta
No es objeto de regulación en esta Ley, sino de su legislación
específica.
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Los cotos de caza deben contar con un servicio privado de vigilancia a cargo de sus
titulares, propio o contratado, cuyas características se desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Se solicita que la obligatoriedad de contar con un servicio de vigilancia sea siempre a cargo
de los titulares cinegéticos, sin posibilidad de derivar tal obligación a los arrendatarios o
cesionarios. Igualmente, deberá estar establecido un máximo de 22.000 hectáreas
adjudicadas como máximo por cada guarda rural.

No se acepta
Como consecuencia de la valoración conjunta de las alegaciones
formuladas, en muchos casos contrapuestas, se ha eliminado la
obligatoriedad de contar con este servicio privado de vigilancia.
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Se solicita la inclusión como infracción grave de carecer del servicio de vigilancia recogido
en el artículo 77.

No se acepta
Como consecuencia de la valoración conjunta de las alegaciones
formuladas, en muchos casos contrapuestas, se ha eliminado la
obligatoriedad de este servicio de vigilancia.
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1. Los agentes de la autoridad denunciantes podrán proceder al decomiso de:
a) Medios usados para la práctica de la caza que no estén permitidos en el artículo 31.1.
b) Medios permitidos para la caza en el artículo 31, cuando hayan sido utilizados para
cometer alguna de las siguientes acciones tipificadas como infracción en esta ley:

Se solicita la inclusión de los agentes auxiliares , guardas rurales , en el ejercicio y desarrollo
de sus funciones, ya que viene recogido en el artículo 32. d) de la Ley 5/2014 de seguridad
privada.

No se acepta
No es objeto de regulación en esta Ley, sino de su legislación
específica.

130 Fundación Artemisan 4

1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

Nos parece acertado que se regule el régimen de compatibilidad con otras actividades, si
bien consideramos necesaria una mayor concreción, especialmente en los casos de
personas que entran en las manchas que se van a cazar a coger setas, leña, piñas,
espárragos etc.
Proponemos que se indique que una vez autorizada la cacería colectiva se prohíbe la
entrada de cualquier tercera persona que pudiera perjudicar a su resultado o poner en
peligro su seguridad.
Dentro del régimen sancionador los incumplimientos a lo previsto en este artículo deberían
ser considerados como infracción grave.

Se acepta

130 Fundación Artemisan 9 6 y 7

6. Los trofeos de las piezas de caza mayor que se encuentren muertas como consecuencia
de una acción cinegética, cuando no se pueda identificar al cazador que lo hirió, serán
propiedad del titular cinegético siempre que no se haya superado el cupo de caza de la
especie correspondiente. En otro caso, corresponderán al propietario 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 el titular cinegético. 

Consideramos que la propiedad de los trofeos y de los desmogues que se encuentren en el
terreno cinegético deberá corresponder siempre al titular cinegético.
En terrenos cinegéticos formados por la agrupación de muchas fincas, atribuir la propiedad
de los trofeos encontrados o de los desmogues al propietario del terreno en la forma
prevista en el borrador sería muy compleja.
Lo mismo debe aplicarse a los trofeos de animales atropellados en las carreteras cuya
propiedad debe adjudicarse el titular cinegético.

No se acepta
Esta cuestión viene regulada en el Código Civil y no puede 
regularse de forma distinta en este Anteproyecto de Ley.
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La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que:
a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propietario, excepto cuando
el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero.
b) El titular cinegético cumple los requisitos de debida diligencia en la conservación de los
terrenos cinegéticos acotados, si se satisfacen todas las condiciones siguientes: 
1ª. Que haya sido aprobado el correspondiente instrumento de planificación cinegética.
2ª. Que la actividad cinegética se ajuste a lo establecido en dicho instrumento.
3ª. Que se cumplen los requisitos de índole administrativa o de buenas prácticas
cinegéticas que se establezcan mediante orden de la consejería, en su caso.
c) En caso de accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas, la
responsabilidad se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial.

La redacción es confusa. Da la impresión de que falta un apartado b) relativa a la
responsabilidad en los terrenos cinegéticos.
Se debería incluir algún tipo de condicionante a la responsabilidad ilimitada del titular del
terreno cinegético por los daños ocasionados por las piezas de caza a la agricultura. Se
propone:
- Que se acredite el daño con suficiente claridad
- Que el titular cinegético intervenga obligatoriamente en la peritación
- Que no se aprecie mala fe el agricultor, en el sentido de situar siembras o plantar especies
que año tras año sufren los daños de las piezas de caza
- Que se adopte medidas de precaución para evitar estos daños
- Que contrate obligatoriamente un seguro de RC sobre todo en los supuestos en los que
perciba algun tipo de contraprestación por la cesión de sus tierras a un terreno cinegético.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción del precepto en aras a una mayor 
claridad.

130 Fundación Artemisan 13 4

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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.

Se propone por un lado, que las personas extranjeras que 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 implica sustituir el requisito de
que el cazador acompañante este en posesión de un certificado de aptitud, por el de estar
en posesión de una licencia de caza de Castilla y León.
Si nos atenemos al tener literal del artídulo solo podrán acompañarle los que tengan este
certificado de aptitud, cuando la realidad es que se puede ser titular de la licencia de caza
de Castilla y león sin tener un certificado de aptitud por haber sido titular de la misma con
anterioridad al establecimiento de estas pruebas o en la forma prevista en el artículo 3.b)
del borrado de Ley.
También con el objeto de facilitar la entrada de cazadores extranjeros que no cuenten con
licencia de caza al no existir este requisito en su paíd, se propone la figura del cazador
tutelado a través de una organización profesional de caza (OPC) que se haga responsable
del mismo en la forma prevista en el artículo 99 del Reglamento por el que se regula el
ejercicio de la caza, su planificación y ordenación cinegética aprobado por Decreto 34/2016
de 15 de marzo de Extremadura. Consideramos que es un ejemplo muy interesante que
podría ser de gran utilidad en la Comunidad de Castilla y León.

Se acepta Se ha modificado este precepto en el sentido siguiente:
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6. La enajenación de las piezas y de las acciones de caza se realizará por los propietarios
de los terrenos que integran la reserva.

La gestión de las Reservas Regionales debe continuar en manos de la Consejería. Dejar al
arbitrio de los propietarios de los terrenos que integran la reserva la enajenación de las
piezas de caza y de las acciones de caza puede dar lugar a situaciones complejas y difíciles
de controlar. La Consejería debe gestionar la enajenación de los permisos, sin perjuicio de
abonar después a los propietarios de los terrenos la parte que les corresponda.

No se acepta
Es algo que ya se viene realizando en diversas resevas sin ningún 
efecto negativo.

130 Fundación Artemisan 19

1. En cada reserva regional de caza existirá una Junta Consultiva, como órgano colegiado
asesor de la consejería en los asuntos relacionados con la reserva, tales como su
planificación cinegética, su ampliación, reducción o extinción, la distribución de las
cacerías entre los propietarios de terrenos, u otros asuntos de carácter cinegético o
administrativo que afecten a la reserva.
2. Mediante orden de la consejería se establecerán la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta
consultiva estarán representados, al menos: 
a) Los ayuntamientos cuyo término municipal esté integrado total o parcialmente en la
reserva.
b) Los propietarios de terrenos integrados en la reserva.
c) La Federación de Caza de Castilla y León.
d) Las sociedades de cazadores con sede en los términos municipales que estén
integrados total o parcialmente en la reserva.
e) Las asociaciones con sede en la provincia donde se sitúe la reserva, cuya finalidad
principal, según sus estatutos, sea la promoción, el estudio, la gestión o la defensa de los
recursos naturales.

En el apartado e) se propone la modificación de su redacción de forma que se permita que
formen parte de las juntas consultivas no solo las asociaciones con sede en la provincia,
sino también las de ámbito nacional que tengan las finalidades descritas en sus estatutos.

No se acepta
Se considera que los asuntos de gestión de una reserva concreta 
tienen una escala local
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6. Se prohíbe el empleo de los siguientes artificios adaptados a las armas de caza:
a) Silenciadores.

Aunque no se permita con carácter general si debería contemplarse en la Ley la posibilidad
de que se permita el uso de silenciadores o supresores de sonido en casos excepcionales,
con la debida autorización y de forma justificada.

Se acepta
La redacción dada a los nuevos artículos 32, 33 y 35 suprime la 
prohibición expresa de la utilización de silenciadores o 
supresores de sonido
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1. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las armas reglamentadas para la
caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación sobre
conservación del patrimonio natural, excepto las siguientes:
a) Las armas accionadas por aire u otros gases comprimidos.
b) Las armas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener
más de dos cartuchos.
c) Las armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 mm (.22 americano) de percusión
anular.
d) Las armas de inyección anestésica.
e) Las armas de guerra.
2. A los efectos de esta ley, se considera que las armas de fuego están listas para su uso
cuando, estando o no desenfundadas, presentan munición en la recámara o en el
almacén o cargador. En el caso de cargadores extraíbles se considera que el arma está
lista para su uso solo cuando el cargador municionado se encuentre insertado en la
misma.
3. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las municiones reglamentadas
para la caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación
sobre conservación del patrimonio natural, con la excepción de los cartuchos de postas,
entendidas estas como aquellos proyectiles introducidos en los cartuchos en número de
dos o más y cuyo peso unitario sea igual o superior a 2,5 gramos.
4. Las puntas o flechas empleadas en los arcos de caza no podrán ir equipadas con
dispositivos tóxicos o explosivos ni tener forma de arpón. 

Se debería hacer una referencia expresa a la autorización como medio de caza de la
ballesta. La legistación estatal permite su uso como arma de caza siempre que cuente con
una guía de pertenencia y por lo tanto con un número de serie. En el apartado 4, se
debería añadir " en los arcos de caza y ballestas"

No se acepta

La legislación básica estatal, concretamente la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
prohíbe expresamente la utilización de ballestas con fines 
cinegéticos

130 Fundación Artemisan 37

1. La práctica de la caza sobre la becada solo podrá realizarse en las modalidades de al
salto o a rabo y en mano.
2. La práctica de la caza sobre la paloma torcaz y los zorzales en migración invernal en
pasos, así como sobre las aves acuáticas desde puestos fijos, queda prohibida fuera de los
puestos de tiro en una franja de seguridad de 150 metros medida desde la alineación
formada por los puestos; además, en estas modalidades no se permite el tránsito fuera
de los puestos con las armas listas para su uso, ni la tenencia ni el uso de balas. 

No se comprende el sentido de las limitaciones impuestas en el apartado 2 de este artículo. No se acepta
Las medidas contempladas en este apartado sirven para  dotar 
de criterios de seguridad a los partícipes en esta modalidad de 
caza y al resto de usuarios del medio natural

130 Fundación Artemisan 48 a) 1ª

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 Biodiversidad, deberán
respetarse las siguientes:
a) En relación con el momento de la caza, se prohíbe:
1º. Cazar fuera del período comprendido 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
prohibición no será de aplicación en los aguardos o esperas y tiradas de aves acuáticas
desde puestos fijos.

Se debe excluir de la aplicación de esta prohibición los recechos de piezas de caza mayor,
que se inician o finalizan antes del periodo comprendido entre una hora antes de la salida
del sol y una hora después de su puesta.

Se acepta

130 Fundación Artemisan 49 4
4. Caza de perdiz: se prohíbe cazar la perdiz con reclamo, salvo cuando dicha modalidad
sea expresamente autorizada dentro de la práctica de la caza intensiva.

No se debería de prohibir la caza de la perdiz con reclamo, y en su caso , debería permitirse
en aquelllos terrenos cinegéticos que lo incluyan en el plan de aprovechamiento cinegético,
y no solo en los de caza intensiva.

No se acepta
Se entiende que el anteproyecto tasa con claridad las 
condiciones de esta modalidad

130 Fundación Artemisan 62

Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad cuando así sea requerido. 
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético. 
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

Teniendo en cuenta la tendencia jurisprudencial, especialmente en Castilla y León, desde la
Fundación Artemisan somos de la opición que es necesario contar con el mayor número de
datos posibles para así poder elaborar censos lo más preciso posibles de las distintas
especies que son objetos de aprovechamiento cinegético en Castilla y León.
Sin lugar a dudas los datos obtenidos a través de las memorias de resultados y de los
censos elaborados a la hora de redactar los distintos planes cinegéticos de los más de 5.000
cotos que existen en Castilla y León son una mágnifica fuente de información, pero parece
ser que a juicio de algunos tribunales esta información no es suficiente y es preciso contar
con información más precisa.
El sistema de seguimiento de las capturas realizadas que garantice que nose superan los
cupos de caza permitidos, además de proporcionar datos valiosísimos para el conocimiento 
actualizado de los ecosistemas, consideramos que puede ser adecado además de ser muy
novedos, pero presenta una serie de problemas:
- No todos los cazadores tienen acceso a un teléfono movil.
- No todos los cazadores, a pesar de que puedieran tener un teléfono móvil, son capaces
de manejar una APP que permita suministrar los datos solicitados por la administración.
Téngase en cuenta que la edad de los cazadores en Castilla y León es superior a la media de
España y que hay muchos cazadores que superan los 70 y 80 años con conocimientos
prácticamente inexistentes de informática.
- No siempre hay cobertura telefónica. En Castilla y León hay muchas zonas donde no hay
cobertura o esta es insuficiente. Depende además 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



130 Fundación Artemisan 65

1. Se entiende por control poblacional de las especies cinegéticas las acciones dirigidas a
la reducción de los efectivos poblacionales de dichas especies con la finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al ganado, a los bosques, a la fauna
terrestre y acuática y a la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo tipo de terrenos, tanto rústicos,
ya sean cinegéticos o no cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas requerirán autorización de la
consejería y deberán ser solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y subsidiariamente por los propietarios
de los terrenos afectados.
b) En terrenos no cinegéticos, por los propietarios de los terrenos afectados o por
cualquier otra persona que acredite la producción de daños imputables a especies
cinegéticas.
4. En todo caso, la orden de autorización de controles poblaciones: 
a) Deberá ser motivada y singularizada.
b) Deberá especificar las especies a que se refiera, los medios, los sistemas o métodos a
emplear y sus límites, el personal necesario, su cualificación, las condiciones de riesgo y
las circunstancias de tiempo y lugar, los controles que se ejercerán y el objetivo o razón
de la acción.
c) Podrá dejar sin efecto todas o algunas de las prohibiciones establecidas en los artículos
31, 35, 36, 37, 46, 47, 48 y 49.

En nuestra opinión es acertada la regulación que se hace de los controles poblacionales, en
especial que esta regulación la puedan realizar los titulares de los terrenos cinegéticos.
En todo caso habrá que interpretar adecuadamente que se entiende por "subsidiariamente
por los propietarios de los terrenos afecatados" (61.3.a)), ya que pudiera entenderse que el
propietario del terreno que no sea titular cinegético puede solicitar controles poblacionales
sin contar con el titular cinegético, lo que sin duda supondría una fuente inagotable de
conflictos. Entendemos que debería aclararse que si el control de poblaciones no lo realiza
el titular cinegético, ya sea porque no quiere o no puede, solo en el caso de que se acredite
que no lo ha hecho a pesar de haber sido requerido, entonces lo podrá realizar el
propietario del terreno.
Y en el caso de los terrenos no cinegéticos, debería de limitarse a los casos en lso que por
las circunstancias que sean, el propietario no ha podido constituir un terreno cinegético,
pero no a los casos en los que voluntariamente no quiere constituir un terreno cinegético y
en cambio si pide autorizacionjes para control de poblaciones. Es decir no tiene que
cumplir ninguno de los requisitos para constituir un coto, pero en cambio si puede cazar
(controlar poblaciones). En estos casos podrán ser los titulares de los terrenos cinegéticos
colindantes (los terceros a efectos del borrados) los que pudieran realizarlo.

Se acepta
El texto del artículo ha sido revisado incorporando una mayor 
precisión y detalle a este tipo de acciones y algunas de sus 
apreciaciones, quedando redactado como sigue:

Artículo. Control poblacional de especies cinegéticas.
1. Se entiende por control poblacional de las especies 
cinegéticas las acciones dirigidas a la reducción de los 
efectivos poblacionales de dichas especies con la 
finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad 
de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al 
ganado, a los bosques, a la fauna terrestre y acuática y a 
la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que 
pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o 
servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se 
establezcan reglamentariamente.
2. Los controles poblacionales podrán realizarse en todo 
tipo de terrenos, tanto rústicos, ya sean cinegéticos o no 
cinegéticos, como urbanos.
3. Los controles poblacionales de especies cinegéticas 
requerirán autorización de la consejería y deberán ser 
solicitados:
a) En terrenos cinegéticos, por el titular cinegético y 
subsidiariamente por los propietarios de los terrenos 
afectados o por el titular de cualquier explotación agraria 

130 Fundación Artemisan 77

Los cotos de caza deben contar con un servicio privado de vigilancia a cargo de sus
titulares, propio o contratado, cuyas características se desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

La imposición obligatoria de un servicio privado de guardería puede encarecer mucho el
mantenimiento del terreno cinegético. Se propone que sea obligatorio a partir de un
número determinado de hectáreas, por ejemplo 1500 hectáreas.

Se acepta
Se ha eliminado la obligatoriedad de contar con este servicio 
privado de vigilancia.

130 Fundación Artemisan 80 c) 3º

Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
d) En cuanto a las modalidades de caza:
3ª. Emplear o tener cartuchos de perdigones durante la práctica de cualquier modalidad
de caza mayor.

Parece excesivo que la mera tenencia de cartuchos de perdigones en la práctica de
cualquier modalidad de caza mayor será considerada una infracción grave. Debe
distinguirse entre el empleo (que si puede ser considerado como infracción grave) de la
mera tenencia)

Se acepta
Se mantiene como infracción grave el empleo y se califica como 
leve su mera tenencia.

130 Fundación Artemisan 89

1. La indemnización por daños ocasionados a las especies cinegéticas se exigirá al
infractor y será abonada al titular cinegético del terreno donde se cometió la infracción,
salvo que el mismo haya tenido participación probada en la comisión de la infracción, o
que la titularidad corresponda al propio infractor, en cuyo caso la indemnización se
abonará a la Junta de Castilla y León.
2. Cuando la infracción se cometa en terrenos no cinegéticos, la indemnización se
abonará a la Junta de Castilla y León en las zonas de seguridad, y al propietario de los
terrenos en los vedados. 

No nos parece adecuado que la indemnización por daños ocasionados a las especies
cinegéticas que debe abonar el infractor sea pagada al propietario de los terrenos en los
vedados. Consideramos que esta indemnización deberá entregarse a la Junta de Castilla y
León como en el caso de los terrenos no cinegéticos.

Se acepta
Se modifica el apartado 2 de este artículo en el sentido 
propuesto.

2. Cuando la infracción se cometa en terrenos no 
cinegéticos o en terrenos vedados, la indemnización se 
abonará a la Junta de Castilla y León en las zonas de 
seguridad.

130 Fundación Artemisan A-I
Debería incluirse la Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) y la Polla de Agua (Gallinula
chloropus) entre las aves y el Arrui (Ammotragus lervia) entre las piezas de caza mayor.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

130 Fundación Artemisan
Disposición 
Adicional 
Tercera

1. En los procedimientos que se regulan en los artículos 10, 24, 26, 27, 32, 36, 37, 54, 61,
62, 64, 65, 68, 69, 71 y 72, los interesados presentarán la comunicación, declaración
responsable o solicitud de autorización por medios electrónicos en todo caso, conforme
al modelo normalizado que corresponda, y que estará disponible en la sede electrónica
de la Administración de Castilla y León:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
2. Por idéntico medio, los interesados recibirán certificación del acto de presentación y,
cuando proceda, la resolución administrativa de la solicitud.

La inclusión en la Ley de una dirección de una página web es innecesaria, teniendo en
cuenta los continuos cambios que se producen como consecuencias de los avances
tecnológicos. Tal vez fuera más conveniente hacer referencia a la existencia de un dirección
en la seda electrónica de Castilla y León o similar, y obviar una dirección concreta.

No se acepta

Se trata de una sugerencia más que de una alegación 
propiamente dicha, que se ha valorado, aunque se ha decidido 
mantener la redacción actual. con la que no estamos de 
acuerdo.

130 Fundación Artemisan Título XI Capítulo I

No aparece sancionado de forma expresa el incumplimiento previsto en el artículo 4 de Ley
relativa a la compatibilidad con otras actividades. Consideramos que dado los perjuicios
que este tipo de actuaciones pueden provocar, tanto económicos como relativos a la
seguridad de las personas y animales, los incumplimientos deberían ser tipificados como
infracción grave.
En la redacción actual, por mucho que esté prohibido, si no está sancionado, no sirve de
nada.

No se acepta

La tipificación de las alegaciones ha sido revisada en función de 
los cambios habidos en el artículo, y del conjunto de las 
alegaciones, muchas veces contrapuestas, considerándolo 
adecuado el cuadro de infracciones a las nuevas limitaciones, 
prohibiciones y medidas de regulación de la caza del presente 
Anteproyecto de Ley.

131
Colegio Oficial de Biólogos de 
Castilla y León

2 c)
c) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes.

Se debe desligar la problemática que genera la sobreabundancia sobre los ecosistemas, de
la que genera sobre las personas, la salud y sus bienes, debiendo diferenciarse
explícitamente. Se propone se redacción en varios puntos independientes con su
respectiva justificación con objeto de no simplificar una problemática tan compleja.

Se acepta 
parcialmente

Se sustituye la expresión "que se encuentren en situación de 
sobreabundancia" por "cuyos niveles poblacionales puedan 
generar "

131
Colegio Oficial de Biólogos de 
Castilla y León

2 d)
d) Consideración de su valor como recurso endógeno del medio rural que debe contribuir
a su desarrollo, a la fijación de población y a la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes mediante la generación de rentas y empleos.

Se echa de menos es estudio de las referencias económicas y demográficas que justifique
dicho principio. Se propone su supresión o corrección.

No se acepta
Son numerosos los estudios que ponen de manifiesto tales 
cuestiones.

131
Colegio Oficial de Biólogos de 
Castilla y León

2
Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios:

Se propone incluir la consideración de que los controles poblacionales deben estar
refrendados por criterior objetivos y suscritos por técnicos competentes.

No se acepta
Los controles poblacionales deben ser autorizados por la 
consejería, en la que trabajan numerosos técnicos especializados 
que valoran las solicitudes presentadas.



131
Colegio Oficial de Biólogos de 
Castilla y León

4

1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

Se vislumbra en su redacción el impedimento de libertades y derechos constitucionales
individuales en beneficio de la actividad cinegética.
Se propone su supresión o corrección con las siguientes sugerencias:
1.- En el apartado a) donde dice "Cuando exista un acuerdo en contrario entre el
propietario del terreno y el titular cinegético".
Sustituir por a) Cuando el propietario del terreno no autorice la actividad y así lo
comunique al titular cinegético.
2.- Añadir otro punto c)
c) Cuando se desarrollen actividades de investigación de campo ajenas a la gestión
cinegética, como estudios en flora, fauna o ecología, autorizados previamente a la
declaración o autorización de la cacería, con los permisos legales correspondientes y
realizados por instituciones con actividad investigadora.

Se acepta 
parcialmente

Se ha incluido que las actividades turísticas, deportivas o 
similares qrequieren la conformidad del propietario. 

131
Colegio Oficial de Biólogos de 
Castilla y León

29 5
5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 

Se mencionan "caminos de uso público"; cabría matizar que sean "caminos de uso público
no asfaltados" para que, en principio, tengan menos tránsito de personas.

No se acepta
Los caminos de uso público, aun cundo estuvieran asfaltados, 
tienen la misma consideración legal que los no asfaltados. 

131
Colegio Oficial de Biólogos de 
Castilla y León

36 1

1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso:
a) Para general conocimiento, a través de la plataforma pública que estará habilitada en
la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.
b) A los ayuntamientos de los términos municipales afectados, para su exposición en el
tablón de edictos municipal durante el plazo de 5 días naturales.
c) 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
de la linde con sus cotos.

Sería conveniente también exponer las fechas y manchas de cacerías en los puntos
habilitados para información de las juntas vecinales de los pueblos afectados.

No se acepta
La publicación en una plataforma itelemática pública, y la 
comunicación a  los ayuntamientos y titulares colindantes se 
consdiera suficiente

131
Colegio Oficial de Biólogos de 
Castilla y León

41 4 b)

4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas:
b) La responsabilidad de elaborar los planes cinegéticos corresponde a los titulares
cinegéticos de cada coto, quienes deberán presentarlos a la consejería para su
aprobación, por medios telemáticos, a través de la página web de la Junta de Castilla y
León.

Se propone cambiar "elaborar" por " presentar", ya que los planes, ya que los planes son
elaborados y suscritos por técnicos competentes.

Se acepta 
parcialmente

Los planes ser´n elaborados por técncos competnetes, pero la 
responsabilidad de que se elaborn es del titular

131
Colegio Oficial de Biólogos de 
Castilla y León

41 4 d)

d) La consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. El vencimiento del plazo máximo sin que
se hubiera notificado la resolución habilitará al interesado para entender aprobado el
plan.

El silencio administrativo debería ser negativo, para evitar la aprovación de planes
cinegéticos sin el control de la administración.

No se acepta

Se considera que con la presentación telemática y normalizada 
de los planes cinegéticos se  podrán resolver sobre todos los 
planes en el plazo de tres meses. Si excepcionalmente no 
ocurriera en algún caso, siempre se estaría cazando de acuerdo 
con un plan cinegéticoselaborado por un técnico competente.

131
Colegio Oficial de Biólogos de 
Castilla y León

41

Se sugiere la inclusión de un nuevo punto que diga: "La Junta revisará (o podrá delegar en
los respectivos colegios profesionales de los técnicos competentes) los planes cinegéticos
para que cumplan con el debido rigor técnico de manera que sean un instrumento últil de
planificación y gestión de los cotos privados de caza".

No se acepta
Al estar sometidos a autorización, y al ser presentados 
etelemáticamente en un formato obligatorio, se entiende que 
serán revisados antes de su autorización.

131
Colegio Oficial de Biólogos de 
Castilla y León

43

1. La Estrategia Regional de la Caza será el instrumento de planificación para la gestión
sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, con un carácter estratégico y
orientador, y sin efectos normativos.
2. La Estrategia establecerá los criterios generales para la conservación, mejora, fomento
y aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León de
conformidad con lo dispuesto en esta ley. A tal efecto contendrá al menos:
a) Un análisis DAFO de la actividad cinegética. 
b) Las líneas estratégicas básicas para el fomento de las especies cinegéticas y sus
hábitats.
c) Los criterios para la zonificación cinegética regional. 
d) Un programa de valorización de la caza como instrumento de desarrollo rural.
e) Un programa de control poblacional de la fauna cinegética.
f) Un programa de educación y sensibilización ambiental en materia de caza.
3. La Estrategia será elaborada por la consejería y se aprobará por Acuerdo de la Junta de
Castilla y León, previo informe de la Comisión Científica de la Caza y del Consejo Regional
de Medio Ambiente de Castilla y León.
4. La Estrategia tendrá vigencia indefinida, e incluirá mecanismos de seguimiento y
evaluación periódicos, pudiendo ser objeto de las modificaciones que se consideren
oportunas.

En la Estrategia Autonómica de la Caza habría que contemplar temas relacionados con
bienestar animal. Estas normativas son aplicables, tanto a las especies de caza, de control
poblacional, de investigación, como de los animales auxiliares a la caza (perros, hurones,
rapaces). (Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía o Real
Decreto 53/2013, de 1 de febrero).
En el punto 3. Se propone modificar la readacción matizando que la Estrategia será
elaborada por técnicos competentes y aprobada por la Consejería.

No se acepta

Se trata de una estrategia sobre caza. Las cuestiones colaterales, 
y el respeto a la normativa vigente en ualquier materia, serán 
evidentemente tenidas en cuenta en la formaulación del a 
Estratiega
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56 1
1. La consejería realizará periódicamente censos, estadísticas y estudios con el fin de
mantener información actualizada sobre las poblaciones y aprovechamientos de las
especies cinegéticas.

Se propone definir normativamente la periodicidad y metodología de los estudios y censos
adaptándolos a las peculiaridades faunística de cada especie cinegética. Se propone su
corrección.

No se acepta
es evidente que los censos se realizarán de acuerdo con una 
metodología y una peridiocidad adecuada, pero no se alcanza a 
entender la necesidd de definirlo normativamente.

131
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59 2 b)

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 concretará la
colaboración, con sujeción a las siguientes reglas:
b) Los cotos colaboradores deberán contar con una asistencia técnica permanente. 

Se propone que esa asistencia técnica sea representada por un Técnico Competente. Se
propone la ampliación del mencionado apartado.

Se acepta



131
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1. Se entiende por control poblacional de las especies cinegéticas las acciones dirigidas a
la reducción de los efectivos poblacionales de dichas especies con la finalidad de:
a) Evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.
b) Prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
c) Prevenir accidentes en relación con la seguridad vial.
d) Prevenir perjuicios importantes a los cultivos, al ganado, a los bosques, a la fauna
terrestre y acuática y a la calidad de las aguas.
e) Conservar los hábitats.
f) Llevar a cabo acciones de control sanitario.
g) Corregir aquellos desequilibrios poblacionales que pongan en riesgo 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 interactúa.
h) Prevenir daños a instalaciones, infraestructuras o servicios de uso o interés público.
i) Otras razones debidamente justificadas que se establezcan reglamentariamente.

Se debe especificar quién deberá ejecutar esas acciones y su grado de cualificación así
como su definición, priorizando - en todo caso- la seguridad de las personas y la
conservación de los ecosistemas.
En todo caso serán los Técnicos competentes que deberán contar con conocimientos
demostrables en identificación de especies y en cada una de las problemáticas sectoriales
que relata el artículo en el punto 1 apartados a, b, c, d, e, f, g, h, i.

No se acepta

Comprendiendo los intereses del grupo al que representa, en la 
práctica no se puede exigir a todo tipo de control poblacional la 
presencia del profesional aludido. No obstante, tal y como 
concreta el apartado 4 b) del artículo (Deberá especificar las 
especies a que se refiera, los medios, los sistemas o métodos a 
emplear y sus límites, el personal necesario, su cualificación, las 
condiciones de riesgo y las circunstancias de tiempo y lugar, los 
controles que se ejercerán y el objetivo o razón de la acción) 
cada acto administrativo, en función de la especie, del territorio, 
de la época del año o de los medios empleados, podrá exigir esta 
cualifcación al personal necesario para llevar a cabo el mismo.

131
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74 2 y 4

2. La Comisión estará formada por personas de acreditada solvencia técnica o científica, y
con reconocida experiencia en la gestión cinegética o en la gestión de especies
cinegéticas, las cuales serán designadas por la consejería.
4. Los miembros de la Comisión podrán ser objeto de remuneración económica con cargo
a los presupuestos de la consejería.

Se propone que la composición de la Comisión Científica de la Caza sea regulada por
Decreto de la Junta de Castilla y León, al igual que otros órganos consultivos y
deliberatorios.
Asimismo se propone que para evitar agravios con otros miembros de órganos
deliberatorios y consultivos de naturaleza similar, se actúe en todos los casos sin
remuneración económica a sus miembros.
Se propone por ello la modificación del apartado 4.

No se acepta
A los miembros de esta Comisión se les va a solicitar la emisión 
de informes facultativos especializados, propios de un ejercicio 

profesional que debe ser debidamente remunerado.
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Consideraci
ones 

Generales

1.- Se propone que el título de la Ley siga siendo similiar al actual, ya que consideramos
que es más claro y directo frente al título propuesto. En cualquier caso la gestión
sostenible de los recursos cinegéticos debe reflejarse de forma más clara en los objetivos
de la Ley.
2.- Como consideración general proponemos sustituir en todo el articulado de la ley el
término regional por autonómico.
3.- Con objeto de conocer la identidad y competencia profesional de los Técnicos
competentes descritos en la disposición Adicional 5ª, y con el fin de prestar una mayor
seguridad jurídica, tanto a los titulares de los cotos como a la propia Administración o
interesados en la información medioambiental que se genera, se sugiere que no sólo se
defina en función de la titulación académica, sino que en el texto de la norma se explicite
el mecanismo de identificación y cualificación del técnico en cuestión, bien presentando
su titulación académica o bien presentando los proyectos y documentos que suscriba a
través de su ratificación mediante Visado Colegial.
Asimismo dada la responsabilidad que se puede adquirir al suscribir un documento
técnico, se sugiere que sea preceptiva la presentación frente al Órgano Ambiental, por
parte del Técnico competente en cuestión, de un Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional cuya cobertura no sea inferior a 60.000 €.

No se acepta Opinión respetable que no se comparte.

66 y 67 FDMESCYL 4 1

Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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

Se da prioridad a la práctica de la caza salvo algunas excepciones. Pues bien, la práctica de
la caza no ha de ser prioritaria en ningún caso.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 

66 y 67 FDMESCYL 29 4
Artículo 29. Zonas de seguridad.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

Esto no es admisible, y menos cuando la interpretación o valoración de si existe o no tal
riesgo se deja al albedrío del cazador. Nunca se ha de permitir transitar por los caminos con
las armas dispuestas para su uso.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.

66 y 67 FDMESCYL 38 3

Artículo 38. Medidas de seguridad.
3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

Esto tampoco es admisible, se ha de precisar en la Ley con detalle cómo ha de ser la
señalización (tampoco será de recibo que se deje para la vía reglamentaria o normativa de
rango inferior, que luego o no se dicta o se tardan años) para garantizar la seguridad de los
demás usuarios del medio natural.
En definitiva, al colectivo que esta Federación representa se le ha de permitir siempre el
acceso al entorno o medio natural y realizar sus actividades sin entorpecimiento, limitación
o riesgo derivado de la actuación cinegética.
Además. Planteamos la siguiente SUGERENCIA:
Creación de un sitio web, APP móvil o similar donde se pueda consultar los puntos en los
que se realizarán cacerías con anterioridad. Señalar que el procurador del Común ha
solicitado que se hagan públicas las informaciones relativas al momento y lugar en el que
se programan las cacerías.
Las elementales medidas de seguridad no pueden ser alcanzadas desde el socavamiento de
los derechos constitucionales de los demás usuarios del Medio Natural, que con esta
arbitrariedad de la Junta, son discriminados.Disponga el legislador la retirada de dicho
artículo y regule las condiciones de seguridad sin menoscabo de los derechos de otros
colectivos.

No se acepta

 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 consejería. Igualmente, el artículo  4, referente a la 
prioridad de usos, ya contempla que durante la realización de 
cacerías 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 prohibida la entrada de cualquier persona ajena a la 
cacería a la zona de caza señalizada, salvo en los siguientes 
casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del 
terreno y el titular cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o 
similares que hubieran sido autorizadas previamente a la 
declaración o autorización de la cacería y cuenten con el 
consentimiento del propietario del terreno donde se desarrollen.  
Adicionalmente, el artículo 38 (actual 40) ya establecía que el 
titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una 
montería o gancho deberá informar, con al menos 5 días 
naturales de antelación, de la fecha y mancha que deberá estar 
identificada en el plan cinegético, en que vaya a celebrarse, y las 
manchas alternativas, en su caso:
a) Para general conocimiento, a través de la plataforma pública 
que estará habilitada en la sede electrónica de la Administración 
de Castilla y León.



Grupo 
1

Grupo 1 EM

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 abril de 1970.
Cabe argumentar que la caza no goza de ese amplio consenso y aceptación popular con la
que los redactores de esta ley quieren hacernos creer.
Es problame que de la población o números de licencia en vigor muchas se correspondan
con personas foráneas , que ni fijan población ni aseguran un nivel de ingresos para
mantener empleos de manera estable. Extensas comarcas se están despoblando y la caza,
no es capaz de asentar población ni generar los ingresos adecuados para evitar esa sangría. 

No se acepta
Estas disposiciones han sido sustituidas por normativa 
autonómica

Grupo 
1

Grupo 1 2 b)
b) Gestión armónica con la conservación de los hábitats, las especies de fauna y flora y
demás valores y elementos de nuestro patrimonio natural.

Se deben tener en cuenta los espacios incuidos en la Red Natura 2000, tanto los declarados
como ZEPA como los declarados como ZEC. En ningún párrafo de este proyecto de ley se
menciona a estos espacios, unos territorios vitales para la conservación de las especies y
que se deben tomar en gran consideración pues es en los hábitats donde las distintas
especies desarrollan su existencia.

No se acepta
El ejerciio de la caza sostenible no supone un riesgo para los 
valores a porteger mediante la Red Naruta 2000

Grupo 
1

Grupo 1 2 c)
c) Contribución al equilibrio biológico mediante el control de las especies que se
encuentren en situación de sobreabundancia con consecuencias negativas para los
ecosistemas y para las personas, su seguridad, su salud y sus bienes.

Hace mención de las especies que se encuentren en sobreabundancia, haciendo caso
omiso sobre las especies que se encuentran ya en franca regresión.

Se acepta 
parcialmente

Se sustituye la expresión "que se encuentren en situación de 
sobreabundancia" por "cuyos niveles poblacionales puedan 
generar "

Grupo 
1

Grupo 1 2 e)
e) Atención a todos los intereses afectados, favoreciendo la participación social a través
de los órganos de participación y consulta que permitan que las decisiones adoptadas
sean reflejo de la realidad social donde vayan a ser aplicadas.

Además de la pérdida de efectivos en el colectivo de cazadores existe un creciente interés
por un número ya mayoritario de ciudadanos que entienden los recursos naturales de
diferente manera y que no se encuentran representados como participantes de las
decisiones que sólo toman unos pocos. A día de hoy son muchísimas más las personas que
apuestan por desarrollar otro tipo de política en relación a las especies declaradas como
cinegéticas y pagan sus impuestos anualmente.

No se acepta No se trata propiamente de una alegación.

Grupo 
1

Grupo 1 4 1

1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 

Establece una ilegítima presunción de prioridad a la práctica de la caza sobre los demás
usos que puedan realizarse sobre los terrenos afectados.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 

Grupo 
1

Grupo 1 11 a)

La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza se determinará
conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado, entendiéndose que:
a) En terrenos vedados, la responsabilidad corresponde a su propietario, excepto cuando
el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero.

Nunca la responsabilidad por daños ha de recaer al propietario de un terreno declarado
como vedado. Este supuesto supone una carga económica injustificada y atendiendo al
código civil (art.610) en el que textualmente se lee "Se adquieren por ocupación los bienes
apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de
la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas". Es un hecho cierto que
quien destina un terreno a la condición de vedado no tiene intención alguna de apropiarse
de los animales de caza.

No se acepta

En contra de lo manifestado en su escrito de alegaciones, hemos
de aclarar que, de conformidad el código civil solo regula la
responsabilidad del propietario de una heredad de caza por los
daños causados por ésta en fincas vecinas mientras que, en
virtud de las competencias asumidas en materia de caza, se
adopta la decisión de hacer responder a los propietarios de
terrenos vedados de los daños producidos producidos por las
piezas de caza, sin que ello contravenga el régimen de
responsabilidad previsto en el código civil.  

Grupo 
1

Grupo 1 13

1. Para practicar la caza en Castilla y León se requiere haber obtenido el certificado de
aptitud, con las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 de este artículo.
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud
que se convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
a) Las pruebas se convocarán por la consejería.
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.
c) El contenido de los temas, el número de preguntas, la composición de los tribunales, las
fechas y lugares de celebración y los demás aspectos relativos a las pruebas para la
obtención del certificado de aptitud se determinarán en la correspondiente convocatoria.
3. Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de aptitud:
a) Quienes hayan poseído licencia de caza en los cinco años anteriores al 15 de marzo de
2015.
b) Quienes posean un certificado de aptitud o documentación equivalente, expedido por
otra comunidad autónoma o por otro Estado, bajo el principio de reciprocidad.
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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.

Sobre el certificado de aptitud falta establecer las correspondientes causas por las cuales se
puede perder este certificado.

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 entró en vigor el Decreto que regula este
examen.

Grupo 
1

Grupo 1 15 2
2. En la práctica de la caza, cuando no sea posible identificar al autor del daño causado,
responderán solidariamente todos los miembros de la partida.

Debería incluirse al final del párrafo que el titular cinegético será responsable subsidiario en
caso de no poder identificar al autor o a todos los miembros de la partida.

No se acepta
No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una
apreciación de carácter subjetivo, que no se comparte.

Grupo 
1

Grupo 1 22 1 a)

1. Tienen la consideración de cotos de caza aquellas superficies continuas de terreno no
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido 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 sí algún
punto de contacto. 

Debería contemplar la superficie mínima de contacto entre terrenos para definir el
concepto de superficie continuada.

No se acepta

Es enormemente subjetivo fijar una mínima superficie de 
contacto. Se consdiera que para determinadas prácticas 
cinegéticas, no es necesario dicho mínimo. Y se considera 
positivo facilitar la creación de cotos continuos, evitando en lo 
posible un exceso de enclavados.

Grupo 
1

Grupo 1 23 1 1. La superficie mínima para constituir un coto de caza será de 250 hectáreas.

Sobre la superficie mínima para constituir un coto de caza que será de 250 hectáreas, se
corre el riesgo de fomentar el minifundismo de caza, que cada coto de caza en un mismo
término municipal aplique criterios radicalmente opuestos e incluso que se multiplique
exponencialmente el número de cazadores y po ende el de las capturas. La superficie
mínima debería ser al menos de 1.000 hectáreas.

No se acepta

Se considera deseable que existan menos vedados, para lograr 
un adecuado control poblacional de las especies cinegéticas, 
siempre de forma sostenible. Se consdiera que una superficie de 
250 ha permite realizar dicha gestón sostenible. 

Grupo 
1

Grupo 1 23 2 a)

2. Quien pretenda constituir un coto de caza y ostentar su titularidad cinegética deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser titular del derecho al aprovechamiento cinegético en, al 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 disfrute del
aprovechamiento cinegético, o como arrendatario o cesionario de los derechos de caza en 
los terrenos. 

Sería conveniente aplicar el porcentaje de la superficie hasta al menos el 85% como titular
del derecho al aprovechamineto cinegético.

No se acepta
El portencaje del 75% se estableció en la Ley $/1996, sin que 
haya razones para su cambio.



Grupo 
1

Grupo 1 23 3

3. Podrán incluirse en un coto de caza las parcelas enclavadas en el mismo cuyos
propietarios, o en su caso los titulares de otros derechos sobre los mismos, no se
manifiesten 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
incluir dichas parcelas en el coto. Cuando dichos propietarios o titulares sean
desconocidos, o bien se ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta no se
hubiese podido llevar a efecto, la notificación se hará mediante publicación en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la entidad local menor correspondiente.

Habría que cambiar la redacción en el sentido de que nunca se incluirán en un coto de caza
aquellas parcelas sobre las que no se tienen adquiridos los derechos cinegéticos al no
disponer del consentimiento expreso de sus propietarios o titulares mediante escrito
firmado.

No se acepta

En el medio rural existen numerosos terrenos de propiedad 
indefinida, o cuyos propietarios son desconocidos. Ello justifica 
lo establecido en este apartado, que además establece 
suficientes gaantías para el propietario. Además, 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 comunicación a la consejería de su voluntad de abandonar el 
coto

Grupo 
1

Grupo 1 23 5 c)

5. Previamente a la constitución del coto de caza, la persona que pretenda ostentar su
titularidad deberá exponer en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en su caso de la
entidad local menor correspondiente, durante un plazo mínimo de veinte días naturales,
la relación de las parcelas sobre las que pretende constituir el coto, identificando:
c) Las parcelas sobre las que no tiene cedidos los derechos cinegéticos y pretende incluir
en el coto en aplicación de lo dispuesto en los apartados 3 y 4. 

Eliminación del apartado 23.5 c) No se acepta Por los motivos ya expresados anteriormente.

Grupo 
1

Grupo 1 27

Con anterioridad a que concurran las causas de extinción señaladas en el apartado 4.b)
del artículo anterior, y en todo caso antes de transcurridos 15 años desde la constitución
de un coto de caza, su titular podrá proceder a su renovación, siguiendo el mismo
procedimiento establecido para su constitución. 

Debe cambiarse los años transcurridos a un máximo de 10 años puesto que el
procedimiento establecido para su renovación no implica carga de trabajo para la
administración competente al realizarse mediante comunicación responsable de quien lo
impulsa.

No se acepta
El proyecto de Ley  plantea la renovación como una opción del 
titular, por lo que no se considera necesario acortar el plazo 
indicado. 

Grupo 
1

Grupo 1 29 1

1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.

Debe incluirse otro supuesto por el que se incluyan las aguas públicas, incluidos sus cauces
y márgenes y los canales navegables tal y como viene recogido en la vigente Ley 1/1970, de
4 de abril, de caza, reflejándose este hecho en los siguientes apartados del texto.

No se acepta

 La experiencia de varios decenios ha puesto en evidencia que no 
existe un riesgo que justifique su mantenimiento.No se conoce 
ni un solo dato de accidentes provocados por la caza en tales 
zonas.

Grupo 
1

Grupo 1 29 4
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

Debe recuperar el espíritu de la anterior ley autonómica de caza prohibiéndose el ejercicio
de la caza y adoptando las medidas de seguridad pertinentes incluido el acto de no poder
portar armas listas para su uso en el tránsito por estos espacios.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.

Grupo 
1

Grupo 1 32 2

2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.

En el tránsito de perros de raza canina, tipo galgo, éstos portarán el correpondiente bozal
siempre que vayan sueltos al ser difícil el control por sus dueños o cuidadores en las salidas
de campo para su entrenamiento o mantenimiento de forma física.

Se acepta

Se incluye un apartado 5 en el nuevo artículo 35:
5. No se considera práctica de la caza el tránsito y movimiento 
de galgos por cualquier tipo de terreno y en toda época siempre 
que el animal 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, lo que 
implicará que no se considerarán listos para su uso como medio 
de caza. En particular, durante la época de reproducción y 
crianza de la fauna deberá extremarse la precaución para que los 
perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.

Grupo 
1

Grupo 1 32 3
3. En los cotos de caza, la consejería podrá autorizar la instalación de zonas de
adiestramiento o entrenamiento de perros.

Se deberá cambiar la redacción en el sentido de que los cotos de caza estarán obligados a
disponer de terrenos o zonas de adiestramiento o entrenamiento de perros.

No se acepta
Se trata de una opción facultativa para el titular cinegético, pero 
no de obligado cumplimiento

Grupo 
1

Grupo 1 36 2

2. Asimismo dicho titular presentará en la consejería una declaración responsable
manifestando, bajo su responsabilidad, que ha cumplido lo dispuesto en el apartado
anterior y los demás requisitos establecidos para la celebración de la montería o gancho,
que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la
consejería cuando se le requiera, y que se compromete a mantener el cumplimiento de
dichos requisitos hasta la completa finalización de la actividad; también identificará una
persona como organizador de la montería o gacho, cuya presencia será obligatoria
durante su celebración

Deberá contemplarse además de toda la documentación expresada, el número de
personas integrantes de la montería o gancho, así como su acreditación personal con la
relación de los documentos nacionales de identidad en vigor.

Se acepta 
parcialmente

Se incluye un nuevo apartado 3: 3. El organizador de la 
montería, cuya presencia en la misma será obligatoria, deberá 
tener en su poder un listado con los datos de todos los 
cazadores, incluidos los rehaleros, perreros y conductores de 
perros de traílla, y facilitarlo a los agentes de la autoridad 
cuando les sea requerido.

Grupo 
1

Grupo 1 37

1. La práctica de la caza sobre la becada solo podrá realizarse en las modalidades de al
salto o a rabo y en mano.
2. La práctica de la caza sobre la paloma torcaz y los zorzales en migración invernal en
pasos, así como sobre las aves acuáticas desde puestos fijos, queda prohibida fuera de los
puestos de tiro en una franja de seguridad de 150 metros medida desde la alineación
formada por los puestos; además, en estas modalidades no se permite el tránsito fuera
de los puestos con las armas listas para su uso, ni la tenencia ni el uso de balas. 

El artículo 37 debe ser suprimido parcialmente al tener escasa repercusión social la caza de
la becada y los zorzales real y alirrojo en la mayor parte de la comunidad.

No se acepta
Es una alegación totalmente opinable, puesto que  titulares 
cinegéticos y cazadores valoran social y económicamente el 
recurso cinegético alegado.

Grupo 
1

Grupo 1 38 1
1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250
metros.

Establece una distancia de seguridad que debe ser aumentada al menos hasta los 350
metros.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos para poder valorarla.

Grupo 
1

Grupo 1 38 3

3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

Debe contemplarse que todos los accesos, todos, deberán señalizarse antes del inicio con
la preceptiva indicación de la actividad que se esté realizando estando reguladas por orden
de la consejería todas las condiciones que sean adecuadas para garantizar la seguridad de
las personas que transiten por las inmediaciones de los terrenos objeto de la actividad
cinegética.

No se acepta

 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 consejería.

Grupo 
1

Grupo 1 40 2

2. Además de los planes cinegéticos, podrán elaborarse y aprobarse todos o algunos de
los siguientes instrumentos:
a) Estrategia Regional de la Caza.
b) Directrices comarcales o de gestión de especies. 
c) Planes comarcales o de gestión de especies.

La redacción será la siguiente: además de los cinegéticos, deberán elaborarse los siguientes
instrumentos: Estrategia Regional de Caza, Directrices comarcales o de gestión de especies
y Planes comarcales o de gestión de especies por parte de la consejería competente en esta
actividad.

No se acepta

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 al resto de la plantificación 
estratégica, no son necesarios ni para todas las comarcas ni para 
todas las especies.



Grupo 
1

Grupo 1 48 a) 3º

3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros.

Se recuperará el espíritu de la anterior ley (art 43.4) suprimiendo la mención de una capa
superior a 10 centímetros para especies de caza menor y de 40 centímetros en especies de
caza mayor.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 

Grupo 
1

Grupo 1 49 3
3. Caza de la becada: podrá practicarse únicamente en las modalidades de al salto o a
rabo y en mano.

Eliminación del apartado 49.3 No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para poder valorarla.

Grupo 
1

Grupo 1 52 4

4. Queda prohibido abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, así
como cualquier utensilio, elemento o material que el cazador porte en su práctica, salvo
los que por salir despedidos al realizar el disparo son de difícil recuperación, tales como
tacos, perdigones o balas.

Debe incluirse que cuando no sea posible identificar al cazador o cazadores en el abandono
en el medio natural de vainas o casquillos de munición etc. Será responsable subsidiario el
titular cinegético del terreno deonde sean encontrados.

No se acepta

La responsabilidad pretendida, en todo caso, está regulada por 
la legislación sectorial en materia de residuos y calidad 
ambiental. No obstante el apartado queda redactado como 
sigue

4. Queda prohibido abandonar en el medio natural todo
tipo de vainas y casquillos de munición, así como
cualquier utensilio, elemento o material que el cazador
porte en su práctica exceptuando los tacos, perdigones,
balas o fragmentos de los mismos.

Grupo 
1

Grupo 1 61
En el plazo de un mes desde la finalización de la temporada cinegética el titular cinegético
de un coto de caza deberá presentar ante la consejería una memoria de los
aprovechamientos y actividades realizadas en la temporada.

Deberá incluirse el número de personas o cazadores participantes en los aprovechamientos
y actividades realizadas en la temporada.

No se acepta

Los datos concretos que se incluirán en la Memoria,  y la forma 
de comunicarlos, se concretará en el Modelo de presentaciçon 
telematica, de uso obligatorio, entendiéndose que este nivel de 
detalle no debe figurar en un texto legal

Grupo 
1

Grupo 1 69

1. Se entiende por caza intensiva la practicada, con finalidad comercial, sobre piezas de
caza liberadas en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un
corto periodo de tiempo.
2. La constitución de cotos de caza destinados a la práctica exclusiva de la caza intensiva
deberá ser autorizada por la Consejería previa solicitud de su promotor, presentada por
medios electrónicos, una vez comprobado el cumplimiento de los siguientes
requisitos:...a)b)c)
3. En la caza intensiva se respetarán las siguientes reglas:... a)b)c)d)e)
4. Se entiende por suelta de caza la liberación, sin finalidad comercial, de piezas de caza
menor en terrenos cinegéticos con la intención de su captura inmediata o en un corto
periodo de tiempo, durante los períodos y días hábiles para la caza previstos en el anexo
II.
5. Las sueltas de caza estarán sujetas a comunicación, si están previstas en el plan
cinegético correspondiente. En otro caso requerirán la autorización previa de la
consejería. 

Debe suprimirse puesto que esta modalidad de caza entra en contradcción con lo afirmado
con anterioridad en este proyecto (art. 2 f)) que dice textualmente "Integración de los
valores culturales, deportivos, turísticos y sociales que configuran la caza como una
actividad tradicional en Castilla y León"

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

Grupo 
1

Grupo 1 79

Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:
a) Instalar cerramientos que sirvan para la captura de piezas de caza de terrenos
colindantes.
b) Transportar armas de guerra o emplearlas para la caza.

Deben recuperarse los seis apartados recogidos en el art. 74.- Infracciones muy graves de la
anterior Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.

Grupo 
1

Grupo 1 80
Deben recuperarse los cuarenta y dos apartados relacionados en el art. 75.- Infracciones
graves de la anterior Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.

Grupo 
1

Grupo 1 81
Deben recuperarse los veintinueve apartados relacionados en el art. 76.- Infracciones leves
de la anterior Ley adoptando los cambios precisos en la mención del articulado de la
anterior Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León.

No se acepta

El cuadro de infracciones se ha adaptado, como no podía ser de
otra forma, a las nuevas limitaciones, 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 y León.

Grupo 
1

Grupo 1 A-I

a) Migratorias:
– Codorniz común (Coturnix coturnix).
– Ánsar o ganso común (Anser anser).
– Tórtola común o europea (Streptopelia turtur).
– Avefría (Vanellus vanellus).
– Becada (Scolopax rusticola).
– Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus).
b) Sedentarias:
– Perdiz roja (Alectoris rufa).
– Faisán (Phasianus colchicus).
– Urraca (Pica pica).
– Corneja (Corvus corone).
– Focha común (Fulica atra).
c) Migratorias y sedentarias:
– Pato cuchara (Anas clypeata).
– Ánade friso (Anas strepera).
– Ánade silbón (Anas penelope).
– Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos).
– Cerceta común (Anas crecca).
– Agachadiza común (Gallinago gallinago).
– Paloma bravía (Columba livia).
– Paloma zurita (Columba oenas).
– Paloma torcaz (Columba palumbus).
– Estornino pinto (Sturnus vulgaris).
– Zorzal real (Turdus pilaris).
– Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).
– Zorzal común (Turdus philomelos).
– Zorzal charlo (Turdus viscivorus).

Se propone la exclusión de las especies que a continuación se detallan:
a) Migratorias: Ánsar o ganso común (Anser anser), Tórtola común o europea (Streptopelia
turtur), Avefría (Vanellus vanellus), Becada (Scolopax rusticola) y Agachadiza chica
(Lymnocryptes minimus).
b) Sedentarias: Focha común (Fulica atra).
c) Migratorias y sedentarias: Pato cuchara (Anas clypeata), Ánade friso (Anas strepera),
Ánade silbón (Anas penelope), Agachadiza común (Gallinago gallinago), Paloma bravía
(Columba livia), Paloma zurita (Columba oenas), Zorzal real (Turdus pilaris) y Zorzal alirrojo
(Turdus iliacus).
Todas las especies mencionadas anteriormente carecen de objeto preferente de caza para
más del 90% del colectivo de cazadores nativos de esta comunidad. Sin embargo, resultan
de interés ornitológico 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 comunidad. Las labores de información y educación ambiental están
promoviendo un cambio de percepción sobre las especies mencionadas resultando
mayoritario el sentir por su conservación y disfrute y en contra de su búsqueda, acoso y
muerte a través de las distintas modalidades de caza.
Muchos de estos ciudadanos colaboran activamente con el erario público a través de la
presentación de las correspondientes declaraciones de rentas anuales. No existen informes
técnicos ni informes científicos que avalen que estas especies mencionadas ocasionen
daños a los bienes o a las personas. Existe una percepción inequívoca, tras esta última
década, en el sentido de que estas especies sufren un declive poblacional similiar al de
otras especies protegidas, motivo más que suficiente para abogar por su conservación.
Otra referencia a tener en cuenta es que estas especies suelen encontrarse en lugares
incluidos con alguna figura de protección administrativa ya sea integradas en la Red Natura
2000 a través de las denomindas ZEPA y ZEC o en las Zonas Húmerdas Catalogadas de
Interés Especial de esta Comunidad.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

Grupo 
1

Grupo 1 A-II 2 b)
b) Media veda.
2º. Desde el 25 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se podrán cazar,
además, las siguientes especies: tórtola común, paloma torcaz y paloma bravía.

Deben suprimirse las especies: tórtola común y paloma bravía. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.



Grupo 
1

Grupo 1 A-III 2 g)

g) Zorros con perros de madriguera: 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 refugios con el fin de sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los
medios autorizados.

Se propone la supresión del apartado g), por la brutalidad ejercida sobre esta especie
existiendo otras modalidades donde esta especie puede defenderse, en mejores
condiciones, del acoso al que se somete.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

Grupo 
1

Grupo 1 A-IV 2 a) a) Conejo, codorniz, zorro, urraca, corneja, estornino pinto y paloma: 308,7 €. No se puede valorar de igual modo a todas las especies incluidas en el apartado a)
Se acepta 

parcialmente
El anexo queda redactado como sigue

ANEXO IV
VALORACIÓN DE LAS PIEZAS DE CAZA
1.  Piezas de caza menor.
 –Codorniz común (Coturnix coturnix). 300 €
 –Ánsar o ganso común (Anser anser). 605 €
 –Tórtola común o europea (Streptopelia turtur). 605 €
 –Avefría (Vanellus vanellus). 605 €
 –Becada (Scolopax rus cola). 605 €
 –Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus). 605 €
 –Perdiz roja (Alectoris rufa). 605 €
 –Faisán (Phasianus colchicus). 200 €
 –Urraca (Pica pica). 200 €
 –Corneja (Corvus corone). 200 €
 –Focha común (Fulica atra). 605 €
 –Pato cuchara (Anas clypeata). 605 €
 –Ánade friso (Anas strepera). 605 €
 –Ánade silbón (Anas penelope). 605 €
 –Ánade real o azulón (Anas platyrhynchos). 605 €
 –Cerceta común (Anas crecca). 605 €
 –Agachadiza común (Gallinago gallinago). 605 €
 –Paloma bravía (Columba livia). 200 €
 –Paloma zurita (Columba oenas). 200 €
 –Paloma torcaz (Columba palumbus). 200 €
 –Estornino pinto (Sturnus vulgaris). 200 €
 –Zorzal real (Turdus pilaris). 200 €
 –Zorzal alirrojo (Turdus iliacus). 200 €
 –Zorzal común (Turdus philomelos). 200 €
 –Zorzal charlo (Turdus viscivorus). 200 €
 –Zorro (Vulpes vulpes). 300 €
 –Liebre europea (Lepus europaeus). 605 €
 –Liebre ibérica (Lepus granatensis). 605 €

Grupo 
2

Grupo 2 EM II
"que un sector considerable de la población, especialmente la más urbana, manifieste un
creciente interés en la conservación de la naturaleza, y reclame mayores garantías de que
ésta no se ponga en riesgo con la práctica de la caza."

Sea retirada la suposición de que es la población urbana la más preocupada por la
conservación de la naturaleza, por carecer de fundamento y fomentar una segregación
social urbanidad-ruralidad, en un aspecto que preocupa y/o debería preocupar a todos los
ciudadanos de la comunidad independientemente de su ámbito de residencia.

Se acepta

Grupo 
2

Grupo 2 4 b)

1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 

Dicha priorización de la actividad cinegética supone el quebrantamiento del artículo 45 de
la Constitución Española (y otros derechos garantes de la igualdad entre españoles
reconocidos en la misma), citado en el punto I de la exposición de motivos del propio
proyecto de ley, que dispone: "todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo" artículo que
sólo puede ser regulable en caso de extrema necesidad por decreto ley (art.86.1), siendo la
Consejería incompetente para arbritar de esta manera el derecho que nos ocupa.
Siendo que las actividades turísticas no son notificadas a la administración (salvo en zonas
de reserva) y no existe un cruce de datos entre las distintas consejerías para evitar
coincidencias de actividades sobre el terreno físico, ni un sitio web en el cual consultar los
puntos en los que se realizarán cacerías, la redacción del artículo carece de fundamento
lógico y conculca derechos constitucionales.
Señalar que el procurador del Común ha solicitado que se hagan públicas las informaciones
relativas al momento y lugar en el que se programan cacerías y que los clubes de montaña
realizan programaciones a un año vista, viéndose a menudo obligados a modificar su
planificación ante la imposibilidad de realizarlas en condiciones de seguridad.
Las elementales necesidades de seguridad no pueden ser alcanzadas desde el
socavamiento de los derechos constitucionales de los demás usuarios del Medio Natural,
que con esta arbitrariedad de la Junta, son discriminados. Disponga el legislador la retirada
de dicho artículo y regule las condiciones de seguridad sin menoscabo de los derechos de
otros colectivos.

No se acepta

El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado no puede entenderse como absoluto y sin ninguna 
limitación, sin respetar el derecho de los propietarios de los 
terrenos, o las personas por ellos autorizados, a realizar usos de 
carácter privativo plenamente legales. 

Grupo 
2

Grupo 2 29 4
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.

Grupo 
2

Grupo 2 29 4
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.

Esta autorización es percibida como un verdadero riesgo para su integridad, máxime
cuando en el artículo 38.5 de la misma ley, dedicado a "medidas de seguridad", se recoge
que "durante las monterías o ganchos se prohíbe el cambio o abandono de los puestos de
tiro por los cazadores y sus auxiliares, salvo autorización del organizador de la cacería o de
sus representantes debidamente autorizados; en todo caso el cazador no podrá portar
armas listas para su uso en todos los desplazamientos que realice fuera del puesto". Los
usuarios del Medio Natural no participantes en cacerías son merecedores de idénticas
consideraciones respecto a su seguridad.
La existencia de riesgo 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 mayores
posibilidades de cobrarse piezas de caza.
Tenga el legislador la consideración de reformular el artículo para concretar la
inhabilitación a transitar con armas listas para su uso por caminos públicos.

No se acepta

En los caminos rurales, el tránsito de personas es reducido, y lo 
que permite este artículo es "portar" armas, en ningún caso su 
uso. No se considera razonable obligar a descargar y enfundar 
las armas cada vez que se cruza un camino rústico.

Grupo 
2
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3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

El artículo es igualmente indefinido y deja a consederación de los participantes el modo en
el que consideren señalizada su actividad. Es preciso mayor detalle a fin de considerar
correctamente señalizada la actividad cinegética.

No se acepta

 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 consejería.



Grupo 
3

Grupo 3 17 1

1. Tienen la consideración de reservas regionales de caza aquellos terrenos declarados
como tales por decreto de la Junta de Castilla y León con la finalidad de promover,
conservar y fomentar determinadas especies cinegéticas por razón de sus valores y
excepcionales posibilidades venatorias, así como para contribuir al desarrollo
socioeconómico de los municipios que las componen mediante el fomento y
aprovechamiento de la caza.

Si bien apenas cambia la definición de las Reservas de Caza con respecto a lo legislado
desde la Ley 4/96 de 12 de julio, los efectos de las Reservas de Caza sobre el entorno no
han sido notables desde hace más de 20 años. Cinegéticamente hablando, no se aprecia
ninguna diferencia comparándolo con otras figuras de terrenos cinegéticos como los Cotos
Privados de caza aledaños a los terrenos de la Reserva.
Se debe tener en cuenta que se anularon las Ayudas ZIS que "establece como uno de sus
fines la conservación de la naturaleza mediante un régimen jurídico que permita la
protección, a la vez que uso y la gestión compatibles con ella, de aquellos espacios
naturales, manteniendo en su interior ecosistemas no sustancialmente alterados,
destaquen por su calidad natural o por la función biológica que ostentan. Se establecerá el
régimen económico de ayudas y compensaciones a entidades locales, empresas y
particulares vinculados a estos espacios, así como las vías de financiación que garanticen el
cumplimiento de la planificación, ordenación, protección, uso y gestión de los espacios
naturales."
Además la Administración Regional no sólo ha terminado con las ayudas ZIS, sino que para
ahondar más en los daños a los Ayuntamiento titulares y propietarios de este
aprovechamiento, nos encontramos que desde la Resolución de 20 de septiembre de 2016,
por la que se establece el importe a los gastos necesarios para control del
aprovechamiento para cada modalidad en las reservas regionales de caza de Castilla y
León, que aunque establece que dichos importes serán de aplicación 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
directamente asumidos por los Ayuntamientos que tienen incluidos sus terrenos en la
Reserva.
Una vez más con este proyecto se obvia que los pueblos que se encuentran dentro de la
"Sierra de la Demanda" tienen unos ingresos muy inferiores a los pueblos aledaños en los
que la gestión cinegética es realizada por los propios Ayuntamientos, en los denominados
Cotos Privados de Caza, en los cuales los ingresos mínimos por hectárea suponen un 50%
más que los pueblos incluidos en la Reserva. Así que al contrario de lo que insinúa el
anteproyecto de ley, los municipios con terrenos incluidos en la Reserva no se han visto en
ningún momento favorecidos por ello.

No se acepta
No se considera que la figura de las reservas regionales de caa 
esté obsoleta. No obstante, la ley prevé mecanismos para que 
los prorpietarios que lo deseen puedan segregarse de la reserva.

Grupo 
3

Grupo 3 17 4

4. Los propietarios de terrenos incluidos en una reserva no tienen derecho al
aprovechamiento cinegético, y serán compensados con el 85 por ciento del importe de
adjudicación de las piezas y las acciones de caza que les correspondan, conforme al
reparto efectuado en los planes técnicos anuales de la reserva; no obstante, los
propietarios podrán acordar libremente reglas de reparto diferentes.

Este párrafo imcumple la ley de montes 3/2009, de 6 de abril artículo 42 "Definición de los
aprovechamientos forestales". Punto 2. Tienen la condición de aprovechamientos
forestales los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de pastos, la resina, la
actividad cinegética, los frutos, los hongos, el corcho, las plantas aromáticas, medicinales y
melíferas y los demás productos y servicios con valor de mercado característicos de los
montes" Y artículo 43. Principios generales sobre los aprovechamientos forestales.
A su vez la ley 43/2003 artículo 36.1 El titular del monte será en todos los casos el
propietario de los recursos forestales producidos en su monte, incluidos frutos
espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento conforme a lo establecido en esta
ley y en la normativa autonómica.
Incumpliendo a su vez el Artículo 17 punto 6 del Anteproyecto que nos ocupa. La
enajecación de las piezas y de las acciones de caza se realizará por los propietarios de los
terrenos que integran la reserva. Es imposible que una Entidad Local enajene un
aprovechamiento al que no tiene derecho.

Se acepta

Grupo 
3
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5. La gestión y administración de las reservas corresponde a la consejería, la cual realizará
estas funciones directamente o a través de sus entidades adscritas, salvo en los casos en
que se prevé la intervención de asociaciones de propietarios conforme al artículo 21.

Se entiende que es la propia Junta de Castilla y León quien se tiene que hacer cargo de la
gestión y administración de las Reservas y en ningún caso entidades adscritas, que en
muchos casos están financiadas por dinero privado perdiendo así la objetividad deseada
para este tipo de gestión. También creemos que la Administración Regional debería tener
garantizados sus recursos anuales para este fin, y de no ser así, deeberá revisar dicha
gestión y los medios técnicos y personales utilizados.

No se acepta
No se comparte la oposición, que no se argumente, a que la 
gestión pueda realizarse con la colaboración de entidades 
adscritas a la consejería.

Grupo 
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7. La caza en los montes de utilidad pública incluidos en una reserva no tendrá la
consideración de aprovechamiento de aquéllos, y por tanto no devengarán ningún
ingreso en el Fondo de Mejoras regulado en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de
Castilla y León.

Este es el punto más controvertido de la ley y en el que estamos totalmente en contra.
Señalar la ley de montes 3/2009 artículo 42 y artículo 108, fondo de mejoras.
La propiedad del aprovechamiento es del Propietario del Terreno que en los casos de
utilidad pública debe ingresar un 15% del precio del aprovechamiento en el fondo de
mejoras para gastar en el propio monto. Con lo cual este punto no tiene sentido en los
montes de utilidad pública, ya que es contrario a la legislación vigente.

Se acepta

Grupo 
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Grupo 3 21 1 b)

1. Con la finalidad de garantizar la adecuada gestión y mejora de las reservas regionales
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,
finalista, extrapresupuestario y permanente, y serán administrados por la consejería, con
las siguientes reglas: 
a) En su administración se cumplirá la normativa en materia de contratación del sector
público, así como en materia de hacienda y sector público de la Comunidad de Castilla y
León. 
b) En cada fondo de gestión se ingresará:
1º. El quince por ciento del importe de los aprovechamientos cinegéticos de la reserva,
salvo que los propietarios de los terrenos que la integran acuerden aumentar dicho
porcentaje. A estos efectos, la consejería podrá establecer una tasación mínima de dichos
aprovechamientos.
2º. El importe correspondiente a los gastos necesarios para el control de los
aprovechamientos cinegéticos de la reserva, que será fijado por la consejería y que
deberá ser satisfecho por los cazadores con carácter previo a la emisión de permisos de
caza en la reserva.
3º. Cualesquiera otras eventuales aportaciones, donaciones o mecenazgos....

Entendemos por todo lo anteriormente citado que en el fondo de gestión no se deben
ingresar el 15% de los aprovechamientos del monte ya que este 15% deberá ir ingresado en
los fondos de mejora en los Montes de Utilidad Pública; tal y como se arcordó en la reunión 
del 28 de marzo de 2018 con el Director General del Medio Natural Don José Ángel Arranz
Sanz.

Se acepta

Grupo 
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5. Para realizar actuaciones de interés general para el conjunto de las reservas regionales
de Castilla y León, se destinará de cada fondo de gestión una parte que no podrá ser
inferior a un 10 por ciento ni exceder del 25 por ciento.

Parece increíble que sean las propias entidades propietarias las que a través de estas
figuras sean las que tienen que financiar no sólo la gestión de cada Reserva sino las
actuaciones de interés general del total de las Reservas.

No se acepta
Ls acciones de interés general para todas las reserva, también 
son de interés para cada reserva concreta.

Grupo 
4

Grupo 4 EM

Añadir en el apartado I de la exposición de motivos referencia a la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres y a la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

No se acepta
Las directivas europeas citadas han sido traspuestas al 
ordenamiento jurídico estatal a través de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre

Grupo 
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Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios:
f) Integración de los valores culturales, deportivos, turísticos y sociales que configuran la
caza como una actividad tradicional en Castilla y León. 

Eliminación del apartado f). No se acepta No se comparte la propuesta, que tampoco se justifica



Grupo 
4

Grupo 4 4 1

1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos:
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 

Añadir letra c) al punto 1:
c) Cuando la cacería se desarrolle en terrenos con alguna figura de protección incluida en la
Red de Espacios Protegidos de CyL y la Red Natura 2000, o atravesados por vías pecuarias,
la actividad cinegética colectiva no podrá desarrollarse en terrenos atravesados por rutas
señaladas o zonas de uso público recreativo o áreas críticas de las especies en peligro de
extinción.

No se acepta

Las medidas establecidas en la ley buscan hacer compatibles las 
actividades de senderismo y la legítima actividad cinegética, en 
desarrollo de los derechos de los propietairos de los terrenos o 
sus arrendatarios. La consideración de la actividad cinegética en 
las áreas críticas se realiza a través de lo dispuesto en los planes 
de conservación o manejo, que on de obligado cumplimiento.

Grupo 
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2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:2. En el
desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás usuarios
del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 

b) Las demás personas deberán evitar dificultar conscientemente el aprovechamiento
cinegético que se realice conforme a la ley.

Se acepta

Grupo 
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5. La gestión y administración de las reservas corresponde a la consejería, la cual realizará
estas funciones directamente o a través de sus entidades adscritas, salvo en los casos en
que se prevé la intervención de asociaciones de propietarios conforme al artículo 21.

5. La gestión y administración de las reservas corresponde a la consejería, la cual realizará
estas funciones directamente, salvo en los casos en que se prevé la interveción de
asociaciones de propietarios conforma al artículo 21.

No se acepta
No se comparte la oposición, que no se argumente, a que la 
gestión pueda realizarse con la colaboración de entidades 
adscritas a la consejería.

Grupo 
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2. Mediante orden de la consejería se establecerán la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta
consultiva estarán representados, al menos:
a) Los ayuntamientos cuyo término municipal esté integrado total o parcialmente en la
reserva.
b) Los propietarios de terrenos integrados en la reserva.
c) La Federación de Caza de Castilla y León.
d) Las sociedades de cazadores con sede en los términos municipales que estén
integrados total o parcialmente en la reserva.
e) Las asociaciones con sede en la provincia donde se sitúe la reserva, cuya finalidad
principal, según sus estatutos, sea la promoción, el estudio, la gestión o la defensa de los
recursos naturales.

Añadir letra f) al punto 2:
f) Las asociaciones vecinales y/o culturales, con sede en los términos municipales que estén
integrados total o parcialmente en la reserva y en cuyos fines esté la conservación del
patrimonio cultural, natural y/o la biodiversidad de la zona.

No se acepta

Las juntas consultivas de las reservas regionales son órganos 
asesores sobre los asuntos relacionados con la reserva, tales 
como la planificación cinegética, la distribución de las cacerías, u 
otros asuntos de carácter cinegético o administrativo.
Por otro lado, en el punto 5 de este artículo se prevé la presencia 
de las asociaciones cuya finalidad principal sea la promoción, el 
estudio, la gestión o la defensa de los recursos naturales.

Grupo 
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3. En cada reserva se constituirá una Comisión del Fondo de Gestión, como órgano
colegiado adscrito a la consejería, con la finalidad de administrar y gestionar el Fondo de
Gestión de la reserva, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Formarán parte de dicha comisión representantes de la administración de la reserva,
así como de los propietarios de los terrenos integrados en la reserva.
b) Cada comisión se dotará de un número de identificación fiscal y abrirá una cuenta
corriente en una entidad de crédito que opere en la Comunidad de Castilla y León, en la
que se depositarán las cuantías del Fondo de Gestión, salvo cuando transitoriamente
residan en otras cuentas de recaudación.

3. En cada reserva se constituirá una Comisión del Fondo de Gestión, como órgano
colegiado adscrito a la consejería, con la finalidad de administrar y gestionar el Fondo de
Gestión de la reserva, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Formarán parte de dicha comisión representantes de la administración de la reserva, así
como de los propietarios de los terrenos integrados en la reserva, representación de la
intervención de la consejería, representación de las asociaciones vecinales y/o culturales
con sede en los términos municipales que estén integrados total o parcialmente en la
reserva y en cuyos fines esté la conservación del patrimonio cultural, natural y/o
biodiversidad de la zona.

No se acepta

Esta Comisión se crea para gestionar y controlar la utilización del 
Fondo de Gestión, por lo que se considera que deben integrarla 
los directamente afectados: los propietarios y la administración 
gestora.

Grupo 
4

Grupo 4 21

Añadir punto 6:
6. Las actuaciones con cargo al fondo de gestión y toda su contabilidad será enviada a
todos los integrantes de la Junta Consultiva de la reserva al menos 15 días antes de las
reuniones de dicha junta consultiva y serán publicadas en el portal de transparencia
inmediatamente después de su aprobación en la junta consultiva.

No se acepta
No se considera que una ley deba bajar a tanto detalle 
procedimental, siendo más propio del funcionamiento interno 
de un órgano colegiado.

Grupo 
4

Grupo 4 22
3. Cuando se pretenda constituir un coto para la práctica exclusiva de la caza intensiva, las 
reglas previstas en los dos artículos siguientes se sustituirán por las establecidas en el
artículo 69.

Eliminar punto 3. No se acepta
Se considera que para dterminadas modalidades de caza 
intensiva no son necesarias 250 ha. Por otro lado, no se justifica 
la alegación.

Grupo 
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1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público y vías férreas, así como sus
márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 
b) Los jardines y parques públicos, las áreas recreativas, los campamentos turísticos y
juveniles durante su periodo de ocupación, los recintos deportivos y cualquier otra
instalación análoga.
c) Cualquier otro lugar que, por razones de seguridad, sea declarado por orden la
consejería, de oficio o a petición de cualquier persona. En este último caso, dichas zonas
deberán ser señalizadas por el peticionario conforme a las condiciones que se establezcan
por orden de la consejería.

1. Tienen la condición de zonas de seguridad, a los efectos de esta ley, los 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 autopistas, autovías, carreteras, caminos de uso público, rutas señalizadas, vías
pecuarias, y vías férreas, así como sus márgenes y zonas de servidumbre cuando se
encuentren valladas. 

No se acepta El tránsito de personas por las vías pecuarias es muy reducido. 

Grupo 
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2. Con las excepciones 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 público de
autopistas, autovías y carreteras. 
b) Una franja de 25 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
c) Una franja de 100 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones
habitables y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y
c) del apartado anterior. 

2. 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 200 metros de ancho a ambos lados de la zona de dominio público de
autopistas, autovías y carreteras. 
b) Una franja de 100 metros de ancho a ambos lados de las vías férreas.
d) Una franja de 50 metros de ancho a ambos lados de caminos de uso público, rutas
señalizadas, vías pecuarias.
c) Una franja de 400 metros, en todas las direcciones, alrededor de los núcleos de
población, desde el límite que alcancen las últimas edificaciones o instalaciones habitables
y los terrenos con la condición de zona de seguridad conforme a las letras b) y c) del
apartado anterior. 

No se acepta
Estas franjas son para cazar dentro de las mismas, no para 
disparar hacia las zonas de seguridad, lo cual está prohibido a 
mos distancia del alcance de los proyectiles.

Grupo 
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3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.
4. En los caminos de uso público, se permite portar armas listas para su uso cuando no
exista riesgo para las personas o sus bienes.
5. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente
señalizadas. En tal caso, solo se podrá disparar hacia el exterior del camino. 
6. Cuando un titular cinegético pretenda practicar la caza en los caminos de uso público
que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite de los mismos, en modalidades
diferentes de la indicada en el apartado anterior, deberá incluir dicha pretensión en el
plan cinegético correspondiente.

3. Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los
proyectiles puedan alcanzarlas.
4. Durante la celebración de cacerías colectivas de caza mayor no se podrán colocar los
puestos en los caminos de uso público, rutas señalizadas, vías pecuarias. 

No se acepta
no se comparte la supresión de los puntos solicitada, y no se 
argumenta tal solicitud.
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3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.

3. Previamente a las monterías o ganchos todas las vías de acceso (tanto con vehículo
como a pie), a la mancha a batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se
está realizando una cacería colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido
mínimo, leyendas y condiciones adicionales de señalización se deberán regular por orden
de la consejería.

No se acepta

 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 consejería.
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4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.
b) La responsabilidad de elaborar los planes cinegéticos corresponde a los titulares
cinegéticos de cada coto, quienes deberán presentarlos a la consejería para su
aprobación, por medios telemáticos, a través de la página web de la Junta de Castilla y
León.
c) Los planes cinegéticos estarán suscritos por técnicos competentes.
d) La consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. El vencimiento del plazo máximo sin que
se hubiera notificado la resolución habilitará al interesado para entender aprobado el
plan. 
e) Los planes cinegéticos tendrán, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas
cinegéticas; no obstante, por causas justificadas la consejería podrá aprobar planes con
un plazo de vigencia menor.
f) El titular cinegético del coto podrá solicitar la modificación del plan cinegético por el
mismo procedimiento previsto para su aprobación. En particular, para la modificación de
los cupos de capturas y del plan de caza de determinadas especies se requerirá la
presentación de censos más actualizados que justifiquen los cambios pretendidos.

4. Para la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos de
caza se aplicarán las siguientes reglas:
a) Los planes cinegéticos contendrán un inventario de las especies cinegéticas que se
realizará aplicando metodologías concretas y comunes para cada especie o grupo de
especies, que permitan el contraste técnico, la comparación y el procesado de los datos
resultantes.
b) La responsabilidad de elaborar los planes cinegéticos corresponde a los titulares
cinegéticos de cada coto, quienes deberán presentarlos a la consejería para su revisión y
aprobación, por medios telemáticos, a través de la página web de la Junta de Castilla y
León.
c) Los planes cinegéticos estarán suscritos por equipos técnicos competentes, en los que al
menos uno de los integrantes tenga alguna titulación vinculada al medio ambiente
(biología, Ciencias Ambientales, Veterinaria, Ingeniería Montes, Ingeniería Forestal).
d) La consejería dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar su
resolución sobre el plan cinegético presentado. El vencimiento del plazo máximo sin que se
hubiera notificado la resolución habilitará al interesado para entender aprobado el plan. 
e) Los planes cinegéticos tendrán, con carácter general, una vigencia de cinco temporadas
cinegéticas; no obstante, por causas justificadas la consejería podrá aprobar planes con un
plazo de vigencia menor.
f) El titular cinegético del coto podrá solicitar la modificación del plan cinegético por el
mismo procedimiento previsto para su aprobación. En particular, para la modificación de
los cupos de capturas y del plan de caza de determinadas especies se requerirá la
presentación de censos más actualizados que justifiquen los cambios pretendidos.

No se acepta
La concreción de técnico competenta ya se realiza en la D.A. 
Quinta

Grupo 
4

Grupo 4 48 a) 3º

3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua
el suelo con una capa superior a 10 centímetros. Esta prohibición no se aplica a la caza de
aves acuáticas, ni a la de paloma en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias
cazables en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de
caza mayor cuando la nieve cubra de forma continua el suelo con una capa superior a 40
centímetros.

3º. Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua o
en parte el suelo. Esta prohibición no se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de paloma
en pasos tradicionales, ni a la de otras aves migratorias cazables en sus vuelos de
desplazamiento. Igualmente, se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la nieve
cubra de forma continua el suelo.

Se acepta 
parcialmente

El apartado 3 queda redactado como sigue

Grupo 
4

Grupo 4 56 1
1. La consejería realizará periódicamente censos, estadísticas y estudios con el fin de
mantener información actualizada sobre las poblaciones y aprovechamientos de las
especies cinegéticas.

1. La consejería, mediante personal propio cualificado (Técnicos, Agentes
Medioambientales y Celadores de Medio Ambiente), realizará periódicamente censos,
estadísticas y estudios con el fin de mantener información actualizada sobre las
poblaciones y aprovechamientos de las especies cinegéticas.

No se acepta

No es imprescindible que los censos, estudios o estadísticas sean 
elaborados exclusivamente con personal propio de la 
administración.Pueden realizarse también mediante la asistencia 
de otro personal, sociedades científicas o empresas externas 
capacitadas.

Grupo 
4

Grupo 4 56 2
2. La consejería fomentará la experimentación y la investigación aplicada en materia
cinegética, pudiendo suscribir convenios de colaboración con entidades que tengan entre
sus fines la realización de estas actuaciones.

2. La consejería fomentará la experimentación y la investigación aplicada en materia
cinegética, pudiendo suscribir convenios de colaboración con entidades públicas y privadas
sin ánimo de lucro, que tengan entre sus fines la realización de estas actuaciones.

No se acepta
no se considera relevante lo alegado que, en todo caso, no se 
justifica.

Grupo 
4

Grupo 4 57 2 c)

2. El sistema se nutrirá de las siguientes fuentes de información:
c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo o mediante encargo a especialistas o convenios con sociedades
científicas especializadas.

c) Los censos e inventarios realizados por la propia consejería a través de su personal
técnico y de campo cualificado o convenios con sociedades científicas especializadas.

No se acepta
No se ve razón para no poder realizarse mediante encargo a 
especialistas 

Grupo 
4

Grupo 4 63

1. Con el objetivo de divulgar los valores de la caza y sensibilizar a la sociedad al respecto,
la consejería fomentará:
a) Entre los cazadores y titulares cinegéticos: la educación y divulgación de las buenas
prácticas cinegéticas, el respeto y conservación del medio ambiente y la educación en
materia de desarrollo sostenible y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b) Para la sociedad en su conjunto: el mejor conocimiento de la caza en tanto actividad
cultural tradicional en Castilla y León, así como su importancia para la gestión sostenible
de los recursos naturales y para el mantenimiento del equilibrio poblacional de las
especies, así como su contribución al desarrollo del medio rural.
c) La incorporación de los jóvenes y de las mujeres a la actividad cinegética.
2. Con tales fines, la consejería podrá firmar convenios de colaboración con las entidades
sociales relacionadas con la caza.

Eliminación del artículo 63. No se acepta No se aporta ninguna justificación.

Cazar especies de caza menor en días de nieve, cuando
ésta cubra de forma continua el suelo. Esta prohibición no
se aplica a la caza de aves acuáticas, ni a la de palomas
torcaces y zorzales en pasos, ni a la de otras aves
migratorias en sus vuelos de desplazamiento. Igualmente,
se prohíbe la caza de especies de caza mayor cuando la
nieve cubra de forma continua el suelo con una capa de
espesor medio en la zona a montear  superior a 30
centímetros. 

Grupo 
4

Grupo 4 84 1 b)
1. Los agentes de la autoridad denunciantes podrán proceder al decomiso de:
b) Medios permitidos para la caza en el artículo 31, cuando hayan sido utilizados para
cometer alguna de las siguientes acciones tipificadas como infracción en esta ley:

Añadir nuevo apartado dentro de la letra b):
Dar positivo en controles de alcoholemia en cualquier momento durante la acción de cazar.

No se acepta
El hecho descrito no constituye una infracción a la presente le
que regula el ejercicio de la caza, debiendo aplicarse en este
caso, lo que disponga la legislación específica en la materia.

Grupo 
4

Grupo 4 A-II 3

Días hábiles para la caza menor:
a) Temporada general: jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y
autonómico.
b) Media veda: martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y
autonómico.
c) Palomas y zorzales en migración en pasos: sin limitación.

Días hábiles para la caza menor:
a) Temporada general: jueves, uno de los dos días de cada fin se semana y la mitad de los
festivos de carácter nacional y autonómico.
b) Media veda: jueves, uno de los dos días de cada fin de semana y la mitad de los festivos
de carácter nacional y autonómico.
c) Palomas y zorzales en migración en pasos: jueves, uno de los dos días de cada fin de
semana y la mitad de los festivos de carácter nacional y autonómico.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

Grupo 
4

Grupo 4 6 3

3. La relación de especies cinegéticas podrá ser modificada por decreto de la Junta de
Castilla y León, previo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y
León. No obstante, no podrán declararse especies cinegéticas las especies, subespecies o
poblaciones:
a) Incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. de fauna silvestre:
b) Incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y León.
c) Cuya caza haya sido prohibida por la Unión Europea. 

Añadir apartado d) en el punto 3:
d) Especies que muestren un declive en sus poblaciones.

No se acepta

Estos límites responden a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley
de Patrimionio Natural y Biodiversidad, dispone que serán las
Comunidades Autónomas las que determinen las especies sobre
las que podrá realizarse la caza estableciendo como único límite
para la declaración de estas especies que no se trate de especies
incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección
Especial, o de las prohibidas por la Unión Europea no
encontrándose recogido el propuesto en su escrito de
alegaciones por lo que no procede admitir su propuesta.

Grupo 
4

Grupo 4 12 4
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador
solo deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las
letras a) y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador
deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las letras a),
c), d), e), f) y g) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

No se acepta

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 llevar el resto que sean exigibles 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 expedidos por la propia
Administración, que deberá disponer de los medios necesarios
para comprobar si a esa persona se le han expedido o no los
permisos correspondientes para cazar



Grupo 
4

Grupo 4 13

1. Para practicar la caza en Castilla y León se requiere haber obtenido el certificado de
aptitud, con las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 de este artículo.
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud
que se convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
a) Las pruebas se convocarán por la consejería.
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.
c) El contenido de los temas, el número de preguntas, la composición de los tribunales, las
fechas y lugares de celebración y los demás aspectos relativos a las pruebas para la
obtención del certificado de aptitud se determinarán en la correspondiente convocatoria.
3. Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de aptitud:
a) Quienes hayan poseído licencia de caza en los cinco años anteriores al 15 de marzo de
2015.
b) Quienes posean un certificado de aptitud o documentación equivalente, expedido por
otra comunidad autónoma o por otro Estado, bajo el principio de reciprocidad.
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 León acompañadas por un cazador que esté en
posesión de un certificado de aptitud.

1. Para practicar la caza en Castilla y León se requiere haber obtenido el certificado de
aptitud, con las excepciones previstas en el apartado 3 de este artículo.
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario ser mayor de edad y superar las
pruebas de aptitud que se convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
a) Las pruebas se convocarán por la consejería.
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.
c) El contenido de los temas, el número de preguntas, la composición de los tribunales, las
fechas y lugares de celebración y los demás aspectos relativos a las pruebas para la
obtención del certificado de aptitud se determinarán en la correspondiente convocatoria.
3. Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de aptitud:
a) Quienes posean un certificado de aptitud o documentación equivalente, expedido por
otra comunidad autónoma o por otro Estado, bajo el principio de reciprocidad.
4. Los certificados de aptitud se expedirán por la consejería a las personas que hayan
superado las pruebas.

No se acepta
En todo caso, tras la valoración conjunta de las alegaciones
formuladas, en muchos casos, contrapuestos, se ha modificado
la redacción de este precepto.

Grupo 
4

Grupo 4 14 3
3. Los cazadores que posean un seguro de accidentes en la práctica deportiva de la caza,
podrán ser objeto de una bonificación en las tasas para practicar la caza en Castilla y
León.

Eliminación punto 3. Se acepta  Se ha eliminado este precepto que regulaba la bonificación.

Grupo 
4

Grupo 4 15 1
1. Todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que cause cazando, excepto
cuando el hecho sea debido a culpa o negligencia del perjudicado.

1. Todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que cause cazando. No se acepta

El recurrente no justifica su alegación en ningún argumento
técnico o jurídico, sino que expresa una opinión personal no
compartida, al entender que solo ha de responderse por los
daños causados en caso de culpa o negligencia.

Grupo 
4

Grupo 4 68 Granjas cinegéticas Eliminación del artículo 68. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos ambientales ni técnicos para su posible valoración

Grupo 
4

Grupo 4 69 Caza intensiva comercial y sueltas de caza. Eliminación del artículo 69. No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración

Grupo 
4

Grupo 4 76 1 c)
1. La vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en las
disposiciones que la desarrollen, serán desempeñadas por:

c) El personal técnico funcionario de la consejería designado para realizar labores de
verificación e inspección.

No se acepta
No se justifica el porqué de lo alegado ni se comparte que haya 
de limitarse al personal funcionario

Grupo 
4

Grupo 4 78

Quienes tengan condición de agente de la autoridad conforme al artículo 76 y sus
auxiliares no podrán cazar en el ejercicio de sus funciones. No obstante, podrán realizar
acciones cinegéticas con autorización de la consejería:
a) En las situaciones especiales previstas en el artículo 50.
b) Para el control de especies cinegéticas, previa solicitud del titular cinegético del terreno
donde presten servicio. 

Quienes tengan condición de agente de la autoridad conforme al artículo 76 y sus
auxiliares no podrán cazar en el ejercicio de sus funciones ni en los terrenos en los que
ejercen sus funciones.

No se acepta
No se trata de una alegación propiamente dicha, sino de una
observación o sugerencia que ha sido valorada, decidiéndose, no
obstante, mantener la redacción actual.

Grupo 
4

Grupo 4 87

1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley se impondrán las siguientes
sanciones:
a) Por la comisión de infracciones leves:
1º. Multa de 200,00 € a 2.000,00 €. 
2º. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 
plazo inferior a un año. 
b) Por la comisión de infracciones graves:
1º. Multa de 2.000,01 € a 10.000,00 €.
2º. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un 
plazo comprendido entre uno y tres años. 
c) Por la comisión de infracciones muy graves:
1º.Multa de 10.000,01 € a 100.000,00 €. 
2º. Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo
comprendido entre tres años y un día y cinco años. 
2. Las sanciones establecidas en el apartado anterior podrán conllevar las siguientes
medidas accesorias: 
a) Anulación de la constitución del coto de caza.
b) Suspensión de la actividad cinegética en el coto de caza.
c) Retirada de alguna de las autorizaciones previstas en esta ley.
d) Suspensión de la actividad en granjas cinegéticas.

1. Por la comisión de las infracciones tipificadas en esta ley se impondrán las siguientes
sanciones:
a) Por la comisión de infracciones leves:
1º. Multa de 200,00 € a 2.000,00 €. 
2º. Posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un
plazo no inferior a un año. 
b) Por la comisión de infracciones graves:
1º. Multa de 2.000,01 € a 20.000,00 €.
2º. Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo
comprendido entre uno y cinco años. 
c) Por la comisión de infracciones muy graves:
1º.Multa de 20.000,01 € a 500.000,00 €. 
2º. Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo
comprendido entre cinco años y un día y diez años.
2. Las sanciones establecidas en el apartado anterior podrán conllevar las siguientes
medidas accesorias: 
a) Anulación de la constitución del coto de caza.
b) Suspensión de la actividad cinegética en el coto de caza.
c) Retirada de alguna de las autorizaciones previstas en esta ley.

No se acepta

Tras la valoración conjunta de todas las alegaciones, y según el
criterio de esta Administración, se considera proporcionado el
importe establecido para las sanciones, así como mantener la
posibilidad 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.

Grupo 
4

Grupo 4 A-I Especies Cinegéticas Eliminación del Anexo I No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

Grupo 
4

Grupo 4 A-II 5
Los días hábiles para la práctica de la caza mayor serán los estipulados en la aprobación
de los correspondientes planes cinegéticos.

Los días hábiles para la práctica de la caza mayor serán los estipulados en la aprobación de
los correspondientes planes cinegéticos, salvo en el caso de las cacerías colectivas que
deberán limitarse a: jueves, uno de los dos días de cada fin de semana y la mitad de los
festivos de carácter nacional y autonómico.

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

Grupo 
5

Grupo 5 36 1

1. El titular cinegético de un coto de caza que pretenda celebrar una montería o gancho
deberá informar, con al menos 5 días naturales de antelación, la fecha y mancha en que
vaya a celebrarse, y las manchas alternativas, en su caso:
a) Para general conocimiento, a través de la plataforma pública que estará habilitada en
la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.
b) A los ayuntamientos de los términos municipales afectados, para su exposición en el
tablón de edictos municipal durante el plazo de 5 días naturales.
c) 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
de la linde con sus cotos.

No sería mejor, que la propia administración, que tiene, todos los datos de aquellos, a los
que puede afectar la autorización de la montería o gancho informase de ello a los posibles
afectados. La administración tiene todos los datos en su poder y solo les tiene que utilizar.
El titular cinegético, no siempre conoce al titular colindante y si le conoce posiblemente no
tenga sus datos. Pero la administración repito tiene todos los datos y tiene todos los
medios, para efectuar las comunicaciones.
Comunicaciones que en muchos casos informa a los furtivos donde hay caza concentrada
(por ello se dan las batidas). Sería conveniente, que algunos comunicados, no fuesen
necesarios, para evitar que cayeran en personas, que solo sacan provecho de ello,
ocasionando perjuicio a los interesados.

Se acepta

Grupo 
5

Grupo 5 36 5

5. El organizador de la montería o gancho deberá comunicar el resultado de la misma a
través del sistema informático de registro de capturas regulado en el artículo 62,
cumpliendo las condiciones de dicha comunicación establecidas en el citado artículo; la
misma información deberá comunicarse al titular cinegético del coto.

Se debería dar la alternativa mediante escrito o modelo en el registro de la Consejería.
Todavía no hay internet en todos los lugares y hay personas que no están interesadas en
las últimas tecnologías (siendo el resultado el mismo).

Se acepta 
parcialmente

Se incluye un nuevo apartado 6;  El organizador de la montería o 
gancho deberá comunicar a la consejería el resultado de la 
misma por medios telemáticos a través de la página web de la 
Junta de Castilla y León, y al titular cinegético del coto.



Grupo 
5

Grupo 5 62

Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad cuando así sea requerido. 
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético. 
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

Me parece exagerado que la comunicación de las capturas tenga que ser de forma
inmediata, podría utilizarse la palabra lo antes posible. Hay personas, que cuando van a
cazar, lo hacen sin móviles, con el fin de evadirse de su rutina diaria. Esta imposición de la
inmediatez, elimina el encanto de la sensación de libertad y del momento mágico en el
campo libre y solo, lejos de obligaciones y esta ley nos vuelve a tener que aguantar otra
obligación como llevar un móvil, gafas, ...
El control poblacional hace muchos años, que los cazadores, lo estamos realizando por
nuestra cuenta. De ahí, que hoy en día siga habiendo caza (cada uno a su manera, parando
de matar, poniendo bebederos, comederos, ... pero efectivo). Por ello chirría, que algún
iluminado quiera llevar un control de la caza tan exagerado, que más parece un banquero
contando los dineros, que un cazador). Dejen libres, a los cazadores y pongan sus esfuerzos
en otros sitios.
Con comunicar al finalizar el día de caza las capturas al titular cinegético, sería suficiente,
que sobran normas e impedimentos que solo sirven para aumentar sanciones.
Sería de agradecer, que en lugar de tantas normas restrictivas a seguir, pensaran alguna
vez en dar facilidades, para cazar y que los cazadores, nos sintiéramos libres.

Se acepta 
parcialmente

No se comparten ni los argumentos expuestos ni los 
comentarios descalificantes. No  obstante, este artículo ha sido 
modificado sensiblemente en razón a otras alegaciones.

Grupo 
5

Grupo 5
Otras 

consideraci
ones

Tener en cuenta la ley de caza de Cantabria. Consigue la perfecta armonización durante el
periodo de veda en permitir mantener en forma a los perros y no tenerle medio
estabulados porque la ley de caza es muy restrictiva, sobre todo para los perros dedicados
a la caza mayor del jabalí. La ley de Cantabria agrada a todos, permite el mantenimiento de
la afición, permite el bienestar animal de los perros, permitiéndoles, ejercitarse
correctamente. Permitiendo en ciertas épocas de la veda el rastreo de los jabalís con los
perros atraillados y en otras épocas permitiendo la suelta de los perros a los rastros de los
jabalís. Incluso facilitando zonas de adiestramiento en las distintas reservas o parques
regionales.

No se acepta
No se trata de una alegación concreta al articulado, con 
indepedendencia de que no se comparte lo manifestado.

W1 Enrique EM

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. IV
El título IV clasifica el territorio de Castilla y 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 podrá cazar. Dentro de los terrenos cinegéticos, se
eliminan dos figuras previstas en la ley anterior: las zonas de caza controlada y los cotos
regionales. La primera se justificaba como fórmula amortiguadora del impacto que
supuso la eliminación, de forma pionera en España, de los terrenos cinegéticos de
aprovechamiento común (los llamados terrenos libres); pero tras más de veinte años esa
medida ha sido ya asumida en Castilla y León y se ha generalizado en las otras
comunidades autónomas, por lo que las zonas de caza controlada han dejado de tener
sentido. En cuanto a los cotos regionales, la experiencia permite concluir que la pequeña
oferta de caza que aportaban, dada la escasa superficie de los terrenos propiedad de la
Junta de Castilla y León, ya no justifica su mantenimiento, de gestión complicada y con
exigencia de gasto público.

En la exposición de motivos, se habla de la desaparición de los terrenos libres, y eso ha
contribuido a la desaparición de cazadores que han visto como se les cerraba las puertas a
esta afición, convirtiendo en Castilla y Leon la caza en algo totalmente "feudal" con la
imposibilidad de poder entrar en algún coto si no se tiene un poder adquisitivo elevado.
Dicho esto Modificaria lo siguiente además del titulo por algo más sencillo y menos cursi:

No se acepta No se comparte su respetable opinión

W1 Enrique 12 3 b)

Artículo 12. Concepto y requisitos.
3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes documentos en vigor:
b) Certificado de aptitud.

Artículo 12. Eliminar punto b) Certificado de aptitud, ya que se entiende que la Junta al
emitir la licencia de caza comprueba ese requisito.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado el precepto, estableciendo como único 
requisito para practicar la caza el haber superado el examen del 
cazador.
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3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
dentidad.
c) Licencia de caza.
g) Seguro de responsabilidad civil del cazador.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos de esta ley el cazador
solo deberá llevar consigo durante la práctica de la caza los documentos citados en las
letras a) y f) del apartado anterior, sea en papel o en formato electrónico.

En el punto 4 incluir llevar consigo la licencia de caza "punto c)" y el seguro de
responsabilidad civil "punto g)" eso es lo normal en todos los sitios.

No se acepta

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 llevar el resto que sean exigibles 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 expedidos por la propia
Administración, que deberá disponer de los medios necesarios
para comprobar si a esa persona se le han expedido o no los
permisos correspondientes para cazar
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Artículo 19. Junta Consultiva. 
2. Mediante orden de la consejería se establecerán la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento de las juntas consultivas. En todo caso, en cada junta
consultiva estarán representados, al menos: 
e) Las asociaciones con sede en la provincia donde se sitúe la reserva, cuya finalidad
principal, según sus estatutos, sea la promoción, el estudio, la gestión o la defensa de los
recursos naturales.

Articulo 19. Junta Consultiva. Eliminaría el punto e) ya que se pueden colar asociaciones del
tipo animalista radical con la única intención de entorpecercualquier iniciativa y buena
gestión de la reserva, y si debe de entrar alguna asociación referida en ese punto, al igual
que los Ayuntamientos de la zona afectada y no de toda la provincia.

No se acepta
Podrán ser consdieradas todas las asociaciones que cumplan lo 
establecido, sin poner vetos por supuestas intenciones 
adicionales

W1 Enrique 31 1 c)

Artículo 31. Medios de caza.
1. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las armas reglamentadas para la
caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación sobre
conservación del patrimonio natural, excepto las siguientes:
c) Las armas de fuego largas rayadas de calibre 5,6 mm (.22 americano) de percusión
anular.

Artículo 31. Medios de caza. Cambiar el punto c) añadiendo lo siguiente ...de percusión
anular, para la caza mayor.
Quedando de esa manera permitido el uso de esas armas para la caza menor como en el
resto de Europa, demostrandose su eficacia en el control de poblaciones como el conejo,
alimañas y corvidos.

Se acepta

W1 Enrique 52

Artículo 52. Conservación y mejora del hábitat cinegético.
1. La Junta de Castilla y León fomentará el uso de prácticas agrícolas, ganaderas,
forestales y cinegéticas que promuevan la conservación y mejora del hábitat en el que se
desarrollan las especies cinegéticas. En especial, la consejería participará en el diseño y
elaboración de los planes y programas de desarrollo rural para garantizar su adecuación a
los fines perseguidos por esta ley.
2. La consejería podrá colaborar con los titulares de cotos de caza en la ejecución de obras 
y actuaciones de mejora del hábitat de las especies cinegéticas mediante ayudas y
subvenciones, para las que tendrán prioridad los cotos colaboradores regulados en el
artículo 59.
3. Sin perjuicio de lo anterior, cuando los hábitats sean afectados negativamente por
poblaciones cinegéticas debido al incumplimiento de la planificación aprobada o a
cualquier otra infracción de lo dispuesto en esta ley, se podrán imponer, como medida
accesoria en el correspondiente procedimiento sancionador, medidas correctoras o
reparadoras por parte del titular.
4. Queda prohibido abandonar en el medio natural vainas o casquillos de munición, así
como cualquier utensilio, elemento o material que el cazador porte en su práctica, salvo
los que por salir despedidos al realizar el disparo son de difícil recuperación, tales como
tacos, perdigones o balas.

Artículo 52. Conservación y mejora ... . La Junta de C y L debería controlar, inspeccionar y
buscar el tipo de pesticidas menos agresivos, tratamiento de semillas, químicos etc
utilizados en las practicas agricolas y causantes de la desaparición de especies de todo tipo
en especial no cinegeticas ornitologicas y cinegeticas.

No se acepta
La responsabilidad pretendida, en todo caso, está regulada por 
la legislación sectorial en materia de residuos, calidad ambiental 
y sanidad vegetal
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Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.

Articulo 62. Registro de capturas. En punto c) añadir plazo de 5 días naturales, Lo mismo
que se exige de antelación para comunicar las cacerías.

No se acepta
El registro debe realizarse en el plazo más corto posible. No 
obstante, este artículo ha sido modificado notablemente en 
atención a otras alegaciones
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d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

En punto d) añadir plazo de 15 días posteriores a la finalización del permiso de aguardo o
espera concedido, o al finalizar la temporada.

Se acepta

W1 Enrique 77

Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Articulo 77. Vigilancia de los cotos... Suprimir "deben" por "podrán" si se obliga a mantener
un servicio de vigilancia en todos los cotos, supondría la desaparición de muchos de ellos
por no poder mantener ese gasto, de esta manera cada coto y dependiendo de sus
necesidades, particularidades etc podrán contar con ese servicio si asi lo estiman
conveniente.

Se acepta
Se ha modificado este precepto para eliminar la obligatoriedad 
para los cotos de contar con este servicio privado de vigilancia.
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Artículo 80. Infracciones graves.
b) En cuanto a los terrenos cinegéticos:
1ª. Falsear los datos que deben aportarse para constituir un coto de caza.
2ª. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan
alcanzarlas. 
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29.
4ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos.

Articulo 80. Infracciones graves. Incluir en punto b) 5º Destruir, retirar o alterar los carteles
o señales indicadores de la condición cinegética de un terreno.

Se acepta 
parcialmente

Se incluye entre las infracciones graves la de destruir o alterar la 
señalización de los diferentes terrenos previstos en la ley.
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ANEXO II. PERIODOS Y DÍAS HÁBILES
4. Periodos hábiles para la caza menor.

ANEXO II. 4. Periodos hábiles para la caza "menor", está equivocado debe poner caza
"mayor"

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos jurídicos, técnicos ni ambientales para su 
valoración.

W10
Andrés García, Federado por 
Burgos y colaborador del 
Estudio de la Codorniz
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Artículo 37. Normas para las modalidades de caza menor.
2. La práctica de la caza sobre la paloma torcaz y los zorzales en migración invernal en
pasos, así como sobre las aves acuáticas desde puestos fijos, queda prohibida fuera de los
puestos de tiro en una franja de seguridad de 150 metros medida desde la alineación
formada por los puestos; además, en estas modalidades no se permite el tránsito fuera
de los puestos con las armas listas para su uso, ni la tenencia ni el uso de balas. 

REFERENTE A LA MIGRACIÓN
Referente a los puestos migratorios tradicionales y no tradicionales deberían de poner que
está permitido la tenencia de un perro para efectuar el cobro pues muchas veces debido al
terreno la caza no se puede recuperar, además de dejar disparar sobre el estornino pinto,
ánsar comun y avefría (con su cupo actual) ya que en Europa y en varias comunidades de
España se permite y poner un cupo por especies acordes a sus poblaciones.

Se acepta 
parcialmente

En relación al uso de perros de cobro, indicarle que es atendida 
su observación, incorporándose un apartado en el artículo 
referente a perros. Respecto a l establecimiento de cupos, se ha 
atendido su observación, redactándose el artículo 49 como 
sigue:6. En todas las modalidades de caza se permite la 
utilización de perros para el cobro de las piezas.            

W11 Anónimo 47 2

Artículo 47. Cupos de extracción.
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 máximo medio anual fijado en el plan cinegético
hasta en un máximo del 20 por ciento. Si se supera dicho porcentaje, además de la
tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, se suspenderá la caza de la
especie o especies afectadas hasta la elaboración de un nuevo inventario cinegético y la
presentación de una modificación del plan cinegético. 

Resulta aberrante que para especies tan sobreabundantes como corzo o ciervo, sujetas a
precintado obligatorio, no se pueda superar el cupo contemplado en el plan cinegético
mientras que para otras especies, concretamente de menor, la propia ley reconozca unos
niveles de incertidumbre de capturas de hasta el 20 %. Por otra parte, el concepto técnico
de "cupo máximo medio anual fijado en el plan cinegético" en erreestrategas es más que
cuestionable. Se solicita la supresión de ese margen de tolerancia para especies de caza
menor.

Se acepta Queda suprimido el apartado 2 de este artículo.
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Artículo 46. Limitación de los periodos hábiles de caza.
3. Excepcionalmente, en los planes cinegéticos de las reservas regionales de caza y de los
cotos de caza podrán figurar períodos y días hábiles de caza diferentes de los establecidos
en el anexo II. En tal caso para su aprobación será necesario aportar la justificación
técnica de la medida pretendida.
4. Toda extracción autorizada fuera de los períodos señalados en los apartados anteriores
será considerada control poblacional, salvo lo dispuesto para la caza intensiva en el
artículo 69.

Por coherencia con lo dispuesto en el 46.3, el artículo 46.4 debería incluir "días hábiles", es
decir:
Toda extracción autorizada fuera de los periodos y DÍAS señalados en los apartados
anteriores será considerado control poblacional, salvo para lo dispuesto para la caza
intensiva en el artículo 69.

No se acepta

Los controles poblacionales están regulados en los art. 65 y se 
dice expresamente que se podrá dejar sin efecto todas o algunas 
de las prohibiciones establecidas en los artículos 31 y siguientes 
,que es el que habla de los periodos y días hábiles.
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Artículo 46. Limitación de los periodos hábiles de caza.
3. Excepcionalmente, en los planes cinegéticos de las reservas regionales de caza y de los
cotos de caza podrán figurar períodos y días hábiles de caza diferentes de los establecidos
en el anexo II. En tal caso para su aprobación será necesario aportar la justificación
técnica de la medida pretendida.
4. Toda extracción autorizada fuera de los períodos señalados en los apartados anteriores
será considerada control poblacional, salvo lo dispuesto para la caza intensiva en el
artículo 69.

Por coherencia con lo dispuesto en el 46.3, el artículo 46.4 debería incluir "días hábiles", es
decir:
Toda extracción autorizada fuera de los periodos y DÍAS señalados en los apartados
anteriores será considerado control poblacional, salvo para lo dispuesto para la caza
intensiva en el artículo 69.

No se acepta

Los controles poblacionales están regulados en los art. 65 y se 
dice expresamente que se podrá dejar sin efecto todas o algunas 
de las prohibiciones establecidas en los artículos 31 y siguientes 
,que es el que habla de los periodos y días hábiles.
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Artículo 31. Medios de caza.
3. Se permite la práctica de la caza en Castilla y León con las municiones reglamentadas
para la caza conforme a la legislación estatal, y que no estén prohibidas en la legislación
sobre conservación del patrimonio natural, con la excepción de los cartuchos de postas,
entendidas estas como aquellos proyectiles introducidos en los cartuchos en número de
dos o más y cuyo peso unitario sea igual o superior a 2,5 gramos.

Postas artículo 31.3
El anteproyecto debería no solo no permitir la práctica de la caza con postas, sino la
tenencia de cartuchos de postas, como actualmente recoge la Ley 4/1996.

Se acepta
Se ha incluido  la prohibición de la tenencia durante la práctica 
de la caza decuaquier medio de caza no autorizado

W14 Anónimo 27 bis

Registro de Cotos 
El anteproyecto no hace mención al registro de cotos de Castilla y León, un elemento
previsto en el Decreto 83/1998, y que ha resultado útil por ser de consulta pública. Se
sugiere que se tenga en cuenta y se incorpore al anteproyecto lo que ya en su momento
decía el Decreto indicado

Se acepta



W15 Anónimo 26 4

Artículo 26. Ampliación, reducción y extinción.
4. Los cotos de caza pueden extinguirse por las siguientes causas: 
a) Renuncia, fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del titular.
b) Pérdida o caducidad del derecho al aprovechamiento cinegético de los terrenos, de
modo que 
se pierda la continuidad o la superficie mínima exigida para la constitución del coto.
c) Inviabilidad de la práctica ordenada y sostenible de la actividad cinegética. 
d) Declaración de los terrenos como reserva regional de caza.
e) Anulación de la constitución del coto por resolución administrativa recaída en
procedimiento sancionador o sentencia judicial, en ambos casos al producirse la firmeza. 

Artículo 26.4. Extinción de cotos
El hecho de que haya que esperar a que la Consejería resuelva mediante orden la extinción
de un coto parece una vuelta atrás. Actualmente es una competencia atribuida a los jefes
de servicio territorial de medio ambiental. La desconcentración y delegación debería estar
ya prevista en el propio anteproyecto, y no tener que esperar a la aprobación de un futuro
decreto de desconcentración del Consejero en el titular de la Dirección General, y una
futura orden de delegación de la Dirección General en el Servicio Territorial competente.

No se acepta

La desconcentración y delegación no se deben establecr en una 
Ley.Con independencia de ello, el actual  decreto de 
desconcentración continuaría vigente tras la aprobación de la 
ley, siempre y cuando no se contradiga con lo disupesto en la 
misma.
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Artículo 25. Efectos del acotamiento.
2. El titular cinegético deberá presentar en la consejería el plan cinegético del coto, dentro
del plazo máximo de tres meses desde la presentación de la declaración, y podrá explotar
el coto a partir del día en que se le notifique la aprobación del plan cinegético por la
consejería.

Artículo 25.2 "explotar"
Se sugiere no emplear el término "explotar" el coto, muy poco acorde con los principios
inspiradores del anteproyecto. Se propone utilizar términos tales como "podrá realizar el
aprovechamiento de las especies cinegéticas" o similares.

Se acepta
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Artículo 22. Cotos de caza.
1. Tienen la consideración de cotos de caza aquellas superficies continuas de terreno no
urbano susceptibles de aprovechamiento cinegético, que hayan sido constituidas como
tales conforme a lo previsto en esta ley. A tal efecto:
b) No se considera interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de
constituirse en coto de caza por la existencia de cauces hidráulicos, vías pecuarias,
carreteras, vías o caminos de uso público, vías férreas u otras estructuras continuas
análogas a las citadas.

Artículo 22.1.a) "cauce hidráulico"
"Cauce hidráulico" es redundante e innecesario (tanto como en su momento lo fue el cuño
"medio ambiente"). La RAE define cauce como el lecho de los ríos y arroyos. El Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas, en su artículo 4, habla de cauce "a secas".
Artículo 4. Definición de cauce. Álveo o cauce natural de una corriente continua o
discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias."
La Comunidad Autónoma cuna del castellano debe ser garante de un buen uso del español.

Se acepta
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Artículo 13. Certificado de aptitud.
6. Los certificados de aptitud se expedirán por la consejería a las personas que hayan
superado las pruebas.

Artículo 13.6 certificados de aptitud
Se sugiere la siguiente redacción:
"6. Los certificados de aptitud estarán a disposición de los interesados en la Sede
Electrónica de la Junta de Castilla y León".
Análogamente a otros Servicios Electrónicos de Respuesta Inmediata, por ejemplo, el
certificado de demandante de empleo, el papel de las administraciones públicas pasa por
poner a disposición de los ciudadanos estos documentos telemáticamente; no necesitamos
que nos lo envíen en papel, que se puede perder, y hay que volver a pedirlo, firmarlo por
alguien y mandarlo por correo.

No se acepta

En todo caso, este precepto ha sido modificado no exigiéndose 
ya certificado de aptitud, sino que se establece como único 
requisito para la práctica de la caza el haber superado el examen 
del cazador.
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Artículo 13. Certificado de aptitud.
3. Quedan exentos del requisito de superar las pruebas de aptitud:
b) Quienes posean un certificado de aptitud o documentación equivalente, expedido por
otra comunidad autónoma o por otro Estado, bajo el principio de reciprocidad.

Artículo 13.3.b) documentación equivalente
Se propone acotar el término de "documentación equivalente" y "principio de
reciprocidad" solo a las comunidades autónomas, y no a otros Estados. El Reino de España
no tiene suscritos convenios de reciprocidad con otros Estados en materia de certificados
de aptitud en materia de caza, lo que imposibilitaría, por tanto, eximir de la prueba de
aptitud, por ejemplo, a un ciudadano estadounidense que acredita que el Estado de
Oregón le ha expedido un certificado de aptitud, que en si es una documentación
equivalente.

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción del precepto no exigiéndose ya 
certificado de aptitud, sino que se establece como único 
requisito para la práctica de la caza el haber superado el examen 
del cazador del cual quedan exentos, entre otros, quienes 
acrediten haber superado el examen del cazador o requisito 
equivalente en otra comunidad autónoma, bajo el principio de 
reciprocidad, o en otro Estado.
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ANEXO III. MODALIDADES DE CAZA
2. Modalidades de caza menor.
h) Caza de paloma torcaz y zorzales en migración invernal en pasos: Modalidad de espera
o aguardo referida a las especies cinegéticas de este grupo de aves durante su período
hábil en la que los puestos de tiro, tanto aislados como en línea, son fijos, con una
separación mínima de 50 metros y están emplazados en los pasos de estas especies.

Se sugiere modificar el nombre de la modalidad denominada en el anteproyecto como
"caza de la paloma torcaz y zorzales en migración invernal en pasos" por el de "caza de la
paloma torcaz y zorzales en pasos" por el siguiente motivo: Su periodo hábil no se
corresponde estrictamente con el invierno (se comienza a cazar antes de que esta estación
haya entrado). La caza de estas palomas y zorzales no se hace solo en la migración estricta
(cuando vienen desde Europa) sino cuando están en invernada en movimiento de
nomadeo desde dormideros a comederos o en sentido contrario.

Se acepta El apartado queda redactado como sigue
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Artículo 13. Certificado de aptitud.
2. Para obtener el certificado de aptitud será necesario superar las pruebas de aptitud
que se 
convocarán con sujeción a las siguientes reglas:
b) Las pruebas versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la
distinción de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y
otros medios de caza.

Artículo 13.2.b) Especies que se pueden cazar legalmente
Sugerimos mejorar la redacción de este apartado, de la siguiente forma: b) Las pruebas
versarán al menos sobre el conocimiento de la normativa de caza, la distinción de las
especies que CINEGÉTICAS Y NO CINEGÉTICAS y el correcto uso de las armas y otros medios
de caza.
En puridad cazar legalmente es una redundancia. Dar muerte o capturar una especie no
cinegética no es cazar; es un delito (por cierto, en ninguna parte del anteproyecto se define
qué es cazar y qué es no cazar; una definición ayudaría enormemente a la adecuada
tipificación de las infracciones a la norma).

No se acepta
Mas que de una alegación en sentido estricto, se trata de una 
apreciación de carácter subjetivo que no se comparte.

W21 Anónimo 12 3 g)

Artículo 12. Concepto y requisitos.
3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes documentos en vigor:
g) Seguro de responsabilidad civil del cazador.

Seguro de responsabilidad civil
El artículo 12.3.g) no es correcto ni acorde con lo definido por la legislación básica (Real
Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de
Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria. No a todo cazador se le aplica
este Real Decreto, que se circunscribe al uso de armas. Por ejemplo, un galguero, un
cetrero o un perrero de traílla o de rehala no tienen necesidad legal, conforme a este Real
Decreto. Otra cosa es que el legislador autonómico quiera imponer un seguro de
responsabilidad civil a todos los que practican la caza, en cuyo caso tendrá que aclararlo
tanto el anteproyecto como justificarlo y motivarlo la memoria.

Se acepta
Se modifica el precepto estableciendo que deberá estar en 
posesión de este seguro de responsabilidad civil del cazador, en 
el caso de uso de armas.

W22 Anónimo 12 3

Artículo 12. Concepto y requisitos.
3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes documentos en vigor:
b) Certificado de aptitud.

artículo 12.3.b) Certificados de aptitud
Este apartado sobra. No siempre será necesario disponer de certificado de aptitud para la
práctica de la caza. Los extranjeros cuyo Estado no tenga documento equivalente, por
ejemplo, están exentos del mismo; Los cazadores que hayan tenido licencia de caza antes
de 15 de marzo de 2015, también. Lo que de verdad se debe exigir es la licencia de caza.

No se acepta

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 
entró en vigor el Decreto que regula este examen del cazador.

W22 Anónimo 12

Artículo 12. Concepto y requisitos.
3. Para practicar la caza en Castilla y León, el cazador deberá estar en posesión de los
siguientes documentos en vigor:
b) Certificado de aptitud.

artículo 12.3.b) Certificados de aptitud
Este apartado sobra. No siempre será necesario disponer de certificado de aptitud para la
práctica de la caza. Los extranjeros cuyo Estado no tenga documento equivalente, por
ejemplo, están exentos del mismo; Los cazadores que hayan tenido licencia de caza antes
de 15 de marzo de 2015, también. Lo que de verdad se debe exigir es la licencia de caza.

Se acepta Caza de paloma torcaz y zorzales en pasos
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Artículo 9. Propiedad de las piezas de caza.
3. El cazador que hiera a una pieza de caza dentro de un terreno donde le esté permitido
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 la linde; en tal caso
deberá entrar a cobrarla con el arma abierta 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 autorización del titular cinegético, o del propietario si se trata de un terreno
vedado, para entrar a cobrarla. Si este deniega la autorización, quedará obligado a
entregar la pieza herida o muerta, siempre que pueda ser aprehendida o hallada.

Artículo 9.3 arma abierta o descargada
Mejorar su redacción. El anteproyecto utiliza el concepto de "arma lista para su uso".
Debería revisarse el apartado 3 del artículo 9 de manera que "...a cobrarla con el arma
abierta o descargada y con el perro atado" sea sustituido por "...a cobrarla, en el caso de
usar armas de fuego, no listas para su uso y con el perro atado".

Se acepta 
parcialmente

Se ha modificado la redacción de este precepto, haciendo
referencia a armas no listas para su uso y perro atado o sujeto.

W24 Anónimo 4 1 b)

Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 

artículo 4 b) actividades turísticas, deportivas o similares autorizadas previamente a la
declaración de la cacería.
La priorización de actividades contemplada a través del artículo 4 b) resulta confusa.
Deberían definirse qué órganos o administraciones son las que pueden autorizar estas
actividades y qué tipo de legislación se aplica, y la obligación de intercambio de esta
información en materia de autorización de actividades turísticas o deportivas. En caso
contrario, podrá suceder la bronca entre usuarios a pie de campo del tipo CAZADOR: yo
tengo comunicada o autorizada una montería, mire el papel; salga de aquí. DEPORTISTA-
TURISTA: pues yo tengo autorizada una marcha cicloturista porque así se lo he comunicado
al sección de deportes del servicio territorial de cultura y a la subdelegación del gobierno,
mira mi copia de registro... y me han dicho que es que no están sujetas a autorización, que
con decirlo vale.

Se acepta
Se añade la frase  "y cuenten con el consentimiento del propietario 
del terreno donde se desarrollen." al final de la letra b)

W25 Anónimo 3 3

Artículo 3. Derechos y deberes.
3. Tendrá la condición de titular cinegético de un terreno la persona que, teniendo
derecho al 
aprovechamiento cinegético de dicho terreno conforme al apartado anterior, lo
constituya a su nombre 
conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24.

artículo 3.3. El titular cinegético también puede ser la Junta de Castilla y León
La actual definición del artículo 3.3 está más pensada para el concepto de titular cinegético
de un coto. Parece, por tanto, que no da cabida a que la Junta de Castilla y León titularice
las reservas regionales de caza. Debería completarse de la siguiente manera "...conforme a
lo previsto en los artículos 23 y 24 y en los términos contenidos en el artículo 17"

Se acepta

W26 Anónimo 2 a)

Artículo 2. Principios generales.
Los recursos cinegéticos de Castilla y León son de carácter natural y renovable, y su
gestión, sea mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las
especies cinegéticas, se guiará por los siguientes principios: 
a) Garantía de sostenibilidad de su aprovechamiento, en particular en cuanto a la
conservación adecuada de las especies cinegéticas.

El control poblacional no es un aprovechamiento
Observación referente al artículo 2 a). Según el anteproyecto tanto la práctica de la caza
como el control poblacional se guiarán por el principio de garantía de sostenibilidad de su
aprovechamiento, en particular en cuanto a la conservación adecuada de las especies
cinegéticas. Esta premisa no siempre es aplicable a los controles poblacionales donde, lo
que se pretende, no es ni mucho menos que realizar un aprovechamiento sostenible, sino
paliar o prevenir perjuicios importantes para las personas o para sus bienes.

Se acepta

W27 Anónimo 1 2

Artículo 1. Objeto y finalidad.
2. A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Práctica de la caza: el aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos realizado
por personas mediante el uso de armas, animales, artes y otros medios con el fin de
capturar vivos o muertos a los animales definidos como piezas de caza, o facilitar su
captura por terceros.
b) Control poblacional de las especies cinegéticas: las acciones dirigidas a la reducción de
los efectivos poblacionales de dichas especies con las finalidades previstas en esta ley.

Artículo 1.2 Definición de práctica de la caza y de control poblacional.
La definición dada en el anteproyecto es incompleta. Las diferencias que debe existir entre
caza y control poblacional es que la práctica de la caza, a diferencia del control poblacional,
debe cumplir los presentes requisitos:
a) desarrollarse en terrenos cinegéticos.
b) llevarse a cabo en los periodos y días hábiles de cada especie objeto de
aprovechamiento.
c) efectuarse de acuerdo con un plan cinegético aprobado
Con la actual definición de control poblacional surgen dudas que permitan diferenciar lo
que es un control poblacional de lo que es práctica de la caza.

Se acepta 
parcialmente

Se incorpora una definición de acción de caza
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Artículo 77. Vigilancia 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 desarrollarán reglamentariamente.
El personal del citado servicio deberá velar por el cumplimiento de esta ley y las
disposiciones que la desarrollen dentro del coto, así como colaborar con los agentes
medioambientales y celadores de medio ambiente, cuando sea necesario en los servicios
de vigilancia de la caza, así como denunciar cuantos hechos con posible infracción de lo
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 autoridad conforme al artículo
anterior.

Agentes auxiliares en la ley de caza.
Mantener la figura de Agentes auxiliares y sus funciones, conforme a la ley de seguridad
privada estatal. Se adjunta escrito de alegaciones.
Desde la Asociación de Guardas Rurales de Castilla y León, como representantes de dicho
colectivo tenemos que decir que nos vemos muy poco reflejados en la futura Ley de
Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, a pesar de ser un
elemento importantísimo, con una antigüedad de más de 165 años, en el medio rural y
particularmente en la gestión de los recursos cinegéticos. Este colectivo lo único que
pretende y quiere es asentar a sus asociados laboralmente en el entorno rural, dada la
situación tan precaria de la tan traída y llevada “España vaciada”.
En la antigua Ley de Caza de 1996, donde el Art. 70 del Título X contemplaba la
obligatoriedad de la vigilancia en los cotos privados de caza, sin llegar nunca a regularse, en
sus 24 años de vigencia. Pero al menos se nos daban una serie de herramientas para poder
cumplir nuestras funciones como agentes auxiliares en aquellos cotos que demandaban
nuestros servicios. El Art. 75 de la antigua Ley de Caza, en sus p. 28, 29 y 30 a los agentes
auxiliares de la autoridad se les daba la posibilidad del registro de morrales, coches,
dependencias, etc., muy necesarios para poder ejercer y detectar las posibles infracciones
en el ejercicio de sus funciones y que ahora en la nueva ley no se contempla. Creemos que
esto es un verdadero dislate que va al llevar al traste con esta figura y por consiguiente con
la poca ocupación laboral conseguida, con mucho esfuerzo y con la nula ayuda de la
Administración que nunca nos ha tenido en cuenta. A esto hay que sumarle que las
denuncias se tienen que tramitar a través de los agentes de la autoridad, que es un
impedimento de tal calibre que hace inviable la labor del Guarda Rural.
La Ley de Seguridad Privada del 14 de junio de 2014, Ley que regula la figura del Guarda
Rural, en sus Arts. 32 y 34 dan la potestad a dicho Guarda Rural para realizar todo este tipo
de acciones y que ya contemplaba la Ley de Caza de 1996.
La posibilidad de colocación laboral de nuestro colectivo en el entorno rural, con una
situación precaria de por sí en cuanto asentamiento de población, sería prácticamente nula
con esta Nueva Ley, ya que si al Guarda Rural no se le dan las herramientas necesarias para
poder ejercer su labor, la contratación será nula, salvo por obligación.
Pedimos pues, que se vuelva a incluir el Art. 75 de la antigua Ley de Caza en el Art. 76 de la 

No se acepta
Ya se les reconoce la condición de agentes auxiliares de la 
autoridad en el artículo 76 del Antproyecto de Ley (apartados 1 
y 3)
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Artículo 75. Comisión de Homologación de Trofeos de Caza. 
1. La Comisión de Homologación de Trofeos es un órgano adscrito a la consejería, cuya
función es la valoración y homologación oficial de los trofeos de caza, aplicando las
fórmulas de valoración correspondientes a cada especie definidas por la Junta Nacional
de Homologación de Trofeos de Caza, en el ámbito de las normas de homologación del
Consejo Internacional de la Caza. 
2. La composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión de
Homologación de Trofeos se determinará por orden de la consejería.

1. La Comisión de Homologación de Trofeos es un órgano adscrito a la consejería, cuya
función es la valoración y homologación oficial de los trofeos de caza, aplicando las
fórmulas de valoración correspondientes a cada especie definidas por la Junta Nacional de
Homologación de Trofeos de Caza -JNHTC-, en el ámbito de las normas de homologación
del Consejo Internacional de la Caza y Conservación de la Naturaleza -CIC- y en
coordinación con la JNHTC para registro de las homologaciones en el Archivo Nacional de
Homologación de Trofeos de Caza.
2. La composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión de
Homologación de Trofeos se determinará por orden de la consejería.

No se acepta
No se trata de una alegación propiamente dicha , sino de una 
observación o sugerencia que ha sido valorada, decidiéndose, no 
obstante, mantener la redacción actual.
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Artículo 80. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 
a) En cuanto a los requisitos del cazador:
1ª. Cazar teniendo retirada la licencia de caza, o estando inhabilitado para poseerla por
una sentencia judicial o resolución administrativa firme.
2ª. Falsear los datos precisos al solicitar la licencia de caza. 
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin haber obtenido el certificado de aptitud, salvo que se estuviera exento de
obtenerlo.
4ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, sin la autorización prevista en el artículo 12.3.f) o incumpliendo lo establecido en la
misma.
b) En cuanto a los terrenos cinegéticos:
1ª. Falsear los datos que deben aportarse para constituir un coto de caza.
2ª. Disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los proyectiles puedan
alcanzarlas. 
3ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en zonas de seguridad, salvo en los casos previstos en el artículo 29.
4ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en terrenos vedados o en terrenos urbanos.
c) En cuanto a los medios de caza:
1ª. Transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, o emplearlos para la
caza, en época de veda, sin la correspondiente autorización.
2ª. Emplear sin autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma,
armas, municiones o dispositivos auxiliares prohibidos en el artículo 31, salvo si el acto
constituye infracción muy grave.
3ª. Usar en arcos de caza, puntas o flechas equipadas con dispositivos tóxicos o
explosivos, o que tengan forma de arpón. 
4ª. Cazar con otros medios o procedimientos no permitidos. 
d) En cuanto a las modalidades de caza:
1ª. Celebrar una montería o gancho sin autorización o sin haber presentado una 

Mantener atribuciones de la antigua ley de caza 4/1996 en lo relativo a Agentes auxiliares
Desaparece la figura de Agentes auxiliares en este tipo infracciones:
Infracciones Graves antigua ley de caza: 28. Negarse a mostrar a los Agentes de la
Autoridad, o a sus Agentes Auxiliares, la documentación correspondiente, el contenido del
morral, el interior de los vehículos, las armas y municiones empleadas o cualquier otro
medio o útil que se esté utilizando para la caza, cuando así sea requerido. 29. Negarse a
entregar a los Agentes de la Autoridad, o a sus Agentes Auxiliares, las piezas de caza que se
hayan obtenido durante la comisión de una infracción tipificada en esta Ley, así como los
medios de caza utilizados para ello. 30. Impedir a los Agentes de la Autoridad, o sus
Agentes Auxiliares, el acceso a todo tipo de instalaciones cinegéticas, talleres de taxidermia
o terrenos, en el ejercicio de sus funciones

No se acepta
Se considera que esta potestad debe limitarse a los agentes de la 
autoridad.

W31 Julio 28

Artículo 28. Terrenos no cinegéticos.
1. Son terrenos no cinegéticos:
a) Los terrenos clasificados como suelo urbano.
b) Las zonas de seguridad.
c) Los vedados.
2. En dichos terrenos, la práctica de la caza está prohibida con carácter general. No
obstante, se podrán realizar controles poblacionales conforme a lo establecido en el
artículo 65.

Existen aún terrenos declarados como Urbanos que desde hace más de 20 años están sin
desarrollar en ellos ningún planeamiento urbanístico, y cuyos terrenos siguen siendo
labrados, cultivados como siempre y sin visos de que cambie la situación.
Otras parcelas que se dejaron de labrar ahora están perdidas, y son fuente de problemas;
por un lado la proliferación de conejos causa daños en tierras de cultivo limítrofes y por
otro lado son terrenos en los que los furtivos campan a sus anchas.
Por lo que sugiero que se puedan incluir como terrenos cinegéticos esos suelos urbanos
hasta que se inicie la urbanización de los mismos, y se incluyan en los cotos de caza como
un terreno más.

No se acepta
Un terreno urbano, aún sin desarrollar, tiene un régimen de usos 
que se considera incompatible con la práctica de la caza.

W4 Anónimo A-II 4)
ANEXO II. PERIODOS Y DÍAS HÁBILES
4. Periodos hábiles para la caza menor.

Se aprecia el siguiente error:
"Periodos hábiles para la caza menor", refiriéndose a especies de caza mayor. Debería decir
"periodos hábiles para la caza mayor"

Se acepta

W5 María Totalidad

La caza es un recurso renovable y como tal, debe ser gestionado con una fundamentación
técnica acorde con los parámetros del recurso.
En la Comunidad de Castilla y León se desconoce casi todo respecto a los niveles
poblacionales de las diferentes especies de caza, y los pocos datos existentes proceden en
buena parte del colectivo cazador. Por ello se trata de medidas adoptadas «sin contar con
los estudios científicos y técnicos necesarios que avalen la declaración de especies
cinegéticas». Con ello entiendo que, al igual que opina el Defensor del Pueblo en el recurso
que ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley de Caza
de Castilla y León, aprobada en marzo de 2019, se vulnera la Ley del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, al no garantizarse la adecuada conservación de las especies silvestres.
La Junta de Castilla y León debería plantearse poner en marcha una gestión moderna y
responsable del recurso de la caza, a partir de unos buenos estudios técnicos previos
encargados a profesionales, y actualizados permanentemente, para realizar a partir de
ellos una distribución de su aprovechamiento sin afectar a la viabilidad de la caza en el
futuro, como desgraciadamente sucede en la actualidad. En resumen, nada nuevo más que
intentar que se hagan las cosas bien, con una buena base técnica.
Algunos preceptos legales vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, al regularse
directamente por ley las especies cinegéticas y cazables en Castilla y León, y los periodos y
días 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 ordinarios. Esto mismo
lo opina el Defensor del Pueblo en el recurso del que he hablado anteriormente.
Otro aspecto muy discutible jurídicamente, teniendo en cuenta que el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León establece que la potestad reglamentaria está en manos de la
Junta de Castilla y León, es la continua referencia que el proyecto hace a su desarrollo
mediante Orden por la Consejería competente, en aspectos en los que incluso se pueden
ver afectadas competencias de varias Consejerías. Todo ello además sin ninguna
justificación y diseminándolo a lo largo del texto del proyecto, cuando el propio desarrollo
reglamentario debería estar previsto en las disposiciones de la parte final de la norma
(disposiciones finales). Conforme a la más reciente doctrina, lo correcto jurídicamente sería
que el núcleo del futuro desarrollo reglamentario de la futura Ley fuese realizado por la
Junta de Castilla y León, dejando que luego posteriormente para determinados aspectos 

No se acepta

No es una alegación concreta al articulado, y no se comparten 
las afirmaciones realizdas: La daclaración de las especies por Ley 
no vulnera la tutela judicial efectiva, más bien al contrario, y 
eleva esta decisión al mayor rango nomativo. N estos 
momoentos, hay ya 5 Comunidades Autónomas que han 
declarado las especies cinegéticas por Ley.

La ley de Gobierno de CyL otorga potestad reglamentaria a los 
consejeros, en las materias prpias de su competencia

W6 Partido Animalista PACMA A-I

Por parte del Partido Animalista PACMA, se reiteran todos los argumentos de ilegalidad de
este anteproyecto de Ley expuestos y votados, en la primera de las opiniones en el
presente foro.
Además de las ilegalidades ahí manifestadas, se deja claro, que tal y como le consta a la
Administración proponente de esta Ley, el contenido en conjunto de esta propuesta
incumple diversas y reiteradas sentencias judiciales firmes del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, a las que por su extensión no nos referiremos en esta opinión, toda vez
que la Administración proponente es parte condenada en las mismas y por ello,
plenamente sabedora y conocedora de las mismas.
El presente proyecto de Ley de Caza, que ya desde su título, demuestra opacidad y falta de
transparencia al no titularla Ley de Caza, cuando la regulación de la caza es su claro 

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Por parte del Partido Animalista PACMA, se reiteran todos los argumentos de ilegalidad de
este anteproyecto de Ley expuestos y votados, en la primera de las opiniones en el
presente foro.
Además de las ilegalidades ahí manifestadas, se deja claro, que tal y como le consta a la
Administración proponente de esta Ley, el contenido en conjunto de esta propuesta
incumple diversas y reiteradas sentencias judiciales firmes del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, a las que por su extensión no nos referiremos en esta opinión, toda vez
que la Administración proponente es parte condenada en las mismas y por ello,
plenamente sabedora y conocedora de las mismas.
El presente proyecto de Ley de Caza, que ya desde su título, demuestra opacidad y falta de
transparencia al no titularla Ley de Caza, cuando la regulación de la caza es su claro
objetivo, de ninguna manera se ajusta a la legalidad exigida por la normativa europea y
estatal en materia de protección de las aves y la fauna silvestre dado que por la
Administración proponente se sigue incumpliendo con los requisitos impuestos por el
citado Tribunal al objeto de asegurar que el catálogo de especies cinegéticas que se
establezca EN CADA TEMPORADA DE CAZA se ajusta plenamente a los principios de respeto
y conservación de las especies establecido en la normativa europea y estatal de estricta
observancia por cualquier Ley de Caza, como la que se propone. Así, siendo claramente
ilegal de base, el establecimiento de un irreal catálogo de especies cinegéticas, para cuyo
establecimiento la Administración proponente persiste en su afán incumplidor de diversas
sentencias judiciales y de la normativa europea y estatal e materia de conservación de aves
y fauna silvestre, la ley en su conjunto es ilegal.
Se pone de manifiesto al público participante en esta consulta pública 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 Inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional,
por lo que resulta un absurdo el que se venga a proponer un anteproyecto de Ley de Caza
que contiene las mismas ilegalidades y vulneración de normas y derechos ciudadanos de
aquella que ha sido recurrida en Inconstitucionalidad por el Defensor del Pueblo Español y
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

No se acepta
No es una alegación concreta al articulado, y no se comparten 
las afirmaciones realizadas: 
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Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades.
1. Durante la realización de cacerías 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 los siguientes casos: 
a) Cuando exista un acuerdo en contrario entre el propietario del terreno y el titular
cinegético.
b) Cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares que hubieran sido
autorizadas previamente a la declaración o autorización de la cacería. 
2. En el desarrollo de otras modalidades de caza, tanto los cazadores como los demás
usuarios del terreno deberán evitar las situaciones de riesgo, y a tal efecto:
a) Los cazadores deberán suspender la caza si existe peligro para las personas o bienes.
b) Las demás personas deberán evitar molestar a la fauna o bien dificultar
conscientemente el legítimo aprovechamiento cinegético. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los cazadores deberán
adoptar en todo caso cuantas medidas de seguridad y precaución resulten necesarias
para evitar daños a personas y bienes, con especial atención a las medidas de seguridad
establecidas en el artículo 38. 

Hay aspectos en el anteproyecto en los que puede mejorar la definición de la rehala, su
composición, el bienestar de los perros que la componen, así como recoger legalmente las
medidas de seguridad básicas en el ejercicio de la caza, evitando el intrusismo. Adjuntamos
escrito desarrollando nuestras propuestas al texto.
Art. 4.: Compatibilidad con otras actividades 
Nos parece acertada la redacción de este artículo si bien, debería hacerse una referencia
expresa en el régimen sancionador a su consideración como infracción leve, grave o muy
grave. Proponemos que sea considerada como infracción grave.

Se acepta
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Artículo 32. Utilización de perros. 
1. Los perros sólo podrán ser utilizados para la práctica de la caza en los lugares y en las
épocas en que sus propietarios, o las personas que vayan a su cuidado, estén facultados
para hacerlo. Dichas personas serán responsables de las acciones de estos animales.

Aun cuando no se propone ninguna modificación del régimen general de responsabilidad,
consideramos necesario que se establezca claramente la determinación de la
responsabilidad en aquellos casos en que el daño se produce, no por culpa o negligencia
del rehalero, sino como consecuencia de la omisión del deber, por parte del organizador,
de notificar a los titulares de los predios colindantes, la celebración de la jornada de caza.
En estos supuestos el rehalero desconoce esta circunstancia y siempre ha de proceder a la
suelta de sus perros en el sitio y hora indicado por el organizador, de tal manera que no le
es posible saber en qué circunstancias se encuentra el ganado de las fincas colindantes,
víctimas habituales de esta negligencia. 
Expuesto lo anterior, se propone incluir en el art. 32 un párrafo con la siguiente redacción: 
Con carácter general, el titular de la rehala será responsable de los daños que causaren los
perros que la componen. Sin embargo, si los daños se produjeren durante la acción de
cazar en el acotado donde se celebre la montería, gancho o batida o en las fincas
colindantes, a cuyos titulares tiene la obligación de avisar el organizador, la responsabilidad
por los daños que se causaren será de éste o en su caso, de los propios perjudicados por la
negligencia en la custodia de su ganado.

No se acepta
La alegación planteada en materia de responsabilidad se 
encuentra implícitamente tasada en este artículo .
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2. El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que los animales estén controlados por sus dueños o cuidadores. En particular,
durante la época de reproducción y crianza de la fauna deberá extremarse la precaución
para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores.

Art. 32.2: El requisito de que los perros estén controlados no será de aplicación durante el
ejercicio de la caza. 

Se acepta Se suprime el apartado 2
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3. En los cotos de caza, la consejería podrá autorizar la instalación de zonas de
adiestramiento o entrenamiento de perros.

Art. 32.3: permite la legalización de zonas de adiestramiento o campeo sometidas a
autorización de la consejería.
Sin embargo, no hay una regulación específica de estas zonas. En aras del necesario
bienestar de los animales, sería recomendable, no solo para el campeo de rehalas, sino
para el adiestramiento de medios auxiliares en general, que esta figura quedase mejor
delimitada, bien en la ley o bien en un posterior reglamento u orden, pudiendo servir como
referencia el contenido de los arts. 48 y ss. del Decreto de caza andaluza 126/2017.
Se debería permitir el campeo de perros en terrenos no cinegéticos, en los que fuera
posible por su situación geográfica. El campeo mejora la forma física y la salud de los perros 
de caza.

No se acepta

Se considera que el campeo de perros fuera de terrenos 
cinegéticos se encuentra afectado por la legislación sectorial (Ley 
de Prevención Ambiental) y que son, por tanto, las autoridades 
municipales, las competentes en materia de autorización.
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4. Se entiende por rehala toda agrupación de perros de caza compuesta por un mínimo
de 20 y un máximo de 30.

Art. 32.4: entiende que la rehala está compuesta por un mínimo de 20 y un máximo de 30
perros.
Para homogeneizar su contenido con otras comunidades proponemos:
1º Que el mínimo sea de 20y el máximo de 25 para evitar intrusismo y la picaresca ya que
se facilitaría que unas rehalas participen con 30 perros como una rehala y otras con
prácticamente los mismos perros como dos rehalas. Lo ideal sería intentar disminuir el
abanico actual de 20-30 perros a 20-25, o en todo caso disminuir el diferencial actual de 10
perros a 5, y en el peor de los casos mantenerlo como está, pero nunca ampliarlo.
2º Que se incluya la misma definición de rehala que recoge el art. 84.2 del Decreto
126/2017 de Caza de Andalucía que la define como:
"Se entiende por rehala, también denominada recova o jauría, toda agrupación de perros
de caza que, dirigidos por un podenquero o perrero, se utiliza tradicionalmente para batir
las manchas en las modalidades de montería, gancho, batida y batida de gestión." 

No se acepta

Comprendiendo los intereses de la organización y del colectivo 
que representa se estima que su propuesta complicaría la 
utilización ordinaria de estas agrupaciones de perros. Por otra 
parte, las realidades sociales  del uso de la rehala y del medio 
natural mostradas como ejemplo (Comunidad Autónoma de 
Andalucía) no son equiparables a las que se llevan a cabo en la 
Comunidad de Castilla y León
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250
metros.
2. En las monterías o ganchos se colocarán los puestos de forma que estén siempre
desenfilados o protegidos de los 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 y verbal con los más próximos para señalar su
posición.
3. Previamente a las monterías o ganchos las principales vías de acceso a la mancha a
batir deberán señalizarse antes de su inicio, indicando que se está realizando una cacería
colectiva. Las dimensiones de las señales así como su contenido mínimo, leyendas y
condiciones adicionales de señalización se podrán regular por orden de la consejería.
4. Durante las monterías o ganchos los batidores, conductores de rehala, monteros de
traílla y auxiliares de caza deberán llevar puesta exteriormente una prenda de color vivo
(sea amarillo, naranja o rojo) para facilitar su visibilidad. Los cazadores que ocupen un
puesto deberán llevar alguna prenda (sea sombrero, gorra, cinta, brazalete, chaleco o
chaqueta) de colores y características similares, de tal forma que cualquier cazador de los
puestos contiguos identifique claramente su posición.
5. Durante las monterías o ganchos se prohíbe el cambio o abandono de los puestos de
tiro por los cazadores y sus auxiliares, salvo autorización del organizador de la cacería o de 
sus representantes debidamente autorizados; en todo caso el cazador no podrá portar
armas listas para su uso en todos los desplazamientos que realice fuera del puesto.
6. Durante los ojeos de caza menor y en las tiradas de aves autorizadas, los puestos de
tiro deberán quedar a la vista unos de otros siempre que se encuentren al alcance de los
disparos. 
7. El organizador de una cacería colectiva deberá adoptar las medidas de seguridad
indicadas en este artículo y cualquier otra complementaria a las anteriores que se derive
de la especificidad del lugar o cacería concretos, debiendo poner las mismas en
conocimiento de todos los participantes.
8. Con independencia de las medidas precautorias que deban adoptarse conforme a lo
previsto en este artículo, cada cazador será responsable de los daños que ocasione, por 

Art. 38. : Medidas de seguridad
Entendemos que en este apartado nos encontramos ante una ocasión que no se debe
desperdiciar para dotar de un régimen que aporte unas medidas de seguridad claras en el
desarrollo de las modalidades cinegéticas en las que participa habitualmente la rehala.
Nuestra propuesta va dirigida a la mejora en las condiciones de seguridad de rehaleros y de
los perros y que, de ser aceptadas, van a contribuir a evitar accidentes. 
Además de la consabida obligación del informar por parte del organizador y medidas de
seguridad ya recogidas en el borrador, en lo que a las rehalas se refiere, se propone: 
- La prohibición de disparar a una pieza de caza cuando esté agarrada por los perros.
- La prohibición de disparar en línea con los perreros mientras estos no estén ocultos por el
terreno. 
- En monterías, ganchos y batidas no se podrá disparar hacia los visos.

Se acepta El artículo queda redactado como sigue:
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Artículo 62. Registro de capturas.
Los cazadores deberán registrar todas las capturas que efectúen, de forma inmediata tras
la finalización del lance correspondiente, a través del sistema informático de registro de
capturas, cuyo enlace estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
Castilla y León, aplicando las siguientes reglas:
a) El registro aportará los datos más significativos de la captura, figurando al menos, la
fecha y la hora, la especie o especies y el número de ejemplares de cada una, así como el
sexo y edad cuando así sea requerido. 
b) El registro será comunicado al titular cinegético del coto para su conocimiento y
efectos, tanto en la elaboración de la memoria anual de aprovechamientos y actividades
cinegéticas como para la adopción de las medidas necesarias para controlar el grado de
ejecución del cupo máximo de capturas establecido en el plan cinegético. 
c) En el caso de cacerías colectivas, la comunicación deberá realizarse por el organizador
de la cacería tras su finalización.
d) En el caso de aguardos o esperas u otras modalidades de caza individual en puesto fijo,
la comunicación deberá realizarse antes del abandono del puesto.

Art. 62.- Registro de capturas
Deberá aclararse si el rehalero cuyos perros capturen una especie de caza mayor está
también obligado a cumplir los requisitos previstos en este artículo.
De ser así consideramos excesivamente compleja la remisión inmediata a través de una
APP de los datos de la captura o incluso su remisión mediante el impreso formalizado hasta
la implantación de la APP. Téngase en cuenta que no todos los rehaleros tienen teléfono
móvil y muchos de ellos, a pesar de tenerlo no están familiarizados con técnicas
informáticas complejas.

No se acepta
Ya se dice que el registro deberá realizarlo el organizador de la 
cacería. No obstante, No obstante, este artículo ha sido 
modificado notablemente en atención a otras alegaciones
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ANEXO III. MODALIDADES DE CAZA
1. Modalidades de caza mayor. 
a) Montería: cacería colectiva practicada con ayuda de perros y/o batidores con el fin de
levantar las piezas de caza mayor existentes en una determinada extensión de terreno y
obligarlas a dirigirse hacia los cazadores que, provistos de medios autorizados, fueron
previamente colocados en puestos fijos distribuidos en armadas de cierre y/o traviesas
y/o cortaderos y/o escapes. 
b) Gancho: cacería colectiva, también denominada habitualmente como Batida,
practicada con ayuda de perros y/o batidores con el fin de levantar las piezas de caza
mayor existentes en una determinada extensión de terreno y obligarlas a dirigirse hacia
los cazadores que, en número máximo de veinte y provistos de medios autorizados,
fueron previamente colocados en puestos fijos distribuidos en armadas de cierre y/o
traviesas y/o cortaderos y/o escapes. El número conjunto de cazadores de los puestos
fijos y batidores no podrá ser superior a veintisiete, y el número de perros autorizados no
podrá ser superior a treinta.
c) Rececho: modalidad practicada por un solo cazador, quien provisto de medios de caza
autorizados, de forma activa y a pie efectúa la búsqueda, seguimiento y aproximación a la
pieza de caza mayor con el fin de capturarla.
d) Aguardo o espera: modalidad practicada por un solo cazador, quien provisto de medios 
de caza autorizados, espera en un puesto fijo a que las piezas de caza mayor se pongan a
su alcance con el fin de capturarlas.
e) Al salto: modalidad practicada por un solo cazador auxiliado por un máximo de tres
perros, quien a pie busca y sigue activamente a las piezas de caza mayor en un
determinado terreno con el fin de capturarlas.
f) En mano: modalidad practicada por un conjunto de dos a seis cazadores, auxiliados o
no por un máximo de seis perros, quienes a pie y formando una cuadrilla, buscan y siguen
coordinada y activamente a las piezas de caza mayor en un determinado terreno con el
fin de capturarlas.

ANEXO III
Caza Mayor
Monterías y ganchos:
Incluir la obligatoriedad de que en las monterías y ganchos solo puedan participar rehalas
debidamente legalizadas para evitar el intrusismo y la competencia desleal, garantizando
así que los perros que participan están debidamente identificados y controlados
sanitariamente. Deben contar por lo tanto con Licencia de Caza y Núcleo zoológico.
En la regulación de modalidades de caza mayor, la correspondiente a los ganchos establece
el mismo criterio que la Ley actual: un máximo de 20 puestos, 7 batidores y 30 perros.
Consideramos escaso para muchos ganchos limitar los perros a una rehala, puesto que
muchos de ellos se hacen en manchas que si bien se pueden cubrir con 20 puestos es
necesario meter más de una rehala para batirlo bien. La redacción actual y que es la que
continua en el borrador que nos presentan es favorecedora de las pequeñas cuadrillas de
perros que no llegan a conformar una rehala, pues en otro caso no tiene sentido que
autoricen una rehala y al mismo tiempo a 7 batidores, parece que está hecho para
favorecer la participación de varios batidores con su pequeño grupito de perros, y si
nosotros estamos en favorecer a las rehalas tenemos algo que decir en esto. Y
efectivamente en muchos ganchos pequeños no es tan importante quizás el número de
perros como la posibilidad de hacer sueltas en diferentes puntos de la mancha, cosa que
con una rehala es imposible y con varias cuadrillas pequeñas sí. Por eso consideramos
necesario solicitar que en los ganchos puedan participar dos y hasta tres rehalas como
máximo, y no limitarlo a una, posibilidad que nos abriría además un poco de mercado.
Rehalas autorizadas. En un afán de favorecer la regulación de la actividad de las rehalas y
su control, así como luchar contra el fraude y el intrusismo, sería interesante proponer la
creación de un Registro de rehalas dependiente de Medio Ambiente, para acceder al cual
se deberían de cumplir determinados requisitos, tales como reunir todas las condiciones
higiénico-sanitarias obligatorias (núcleos zoológicos), tener un seguro de responsabilidad
civil, así como otros condicionantes que se consideren oportunos en una normativa que se
puede desarrollar posteriormente de forma reglamentaria por la falta de tiempo para
desarrollarla en este momento. Las rehalas incluidas en dicho registro serían las únicas
autorizadas para participar como tales en todos los ganchos, batidas o monterías de 

No se acepta
Se trata de una manifestación opinable que no aporta 
argumentos técnicos ni ambientales para su valoración
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Artículo 16. Clasificación de los terrenos a efectos cinegéticos.
A efectos de la caza, el territorio de Castilla y León se clasifica en: 
a) Terrenos cinegéticos: son los terrenos donde se puede practicar la caza, y que a tal
efecto han de ser previamente declarados como reservas regionales de caza o cotos de
caza.
b) Terrenos no cinegéticos: son los demás terrenos de la Comunidad, en los que no se
puede practicar la caza.

Zonas de caza controlada 
Se podrian crear zonas de caza controlada en pueblos vedados por parte de la junta y
dividir los ingresos entre la junta y pueblos.

No se acepta
Eln la Exposición e motivos se ha justificado la supresión de esta 
figura.
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Artículo 38. Medidas de seguridad.
1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando la visibilidad sea inferior a 250
metros.

Días de niebla
Ya que la Guardería es autoridad, y su palabra prevalece sobre la de los cazadores, cómo
hacemos bueno que se ve a 250 m y el Guarda dice que no, deberían de llevar un medidor
como nosotros, el móvil, o algo para no contradecirnos.

Se acepta 
parcialmente

El apartado queda redactado como sigue: 1. Se prohíbe la 
práctica de la caza con armas cuando, por las condiciones 
meteorológicas, la visibilidad sea inferior a 250 metros.

1. Se prohíbe la práctica de la caza con armas cuando, 
por las condiciones meteorológicas, la visibilidad sea 
inferior 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 cacería colectiva. Las dimensiones de 
las señales así como su contenido mínimo, leyendas y 
condiciones adicionales de señalización se podrán 
regular por orden de la 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 cortaderos 
u otros lugares donde varios puestos queden a la vista, 
cada cazador deberá establecer contacto visual y 
acuerdo verbal con los más próximos para señalar su 
posición.
4. Durante las monterías, ganchos u ojeos con arma larga 
rayada, todos los participantes deberán llevar puesta 
exteriormente una prenda de alta visibilidad que cubra el 
tronco (chaleco, chaqueta o similar) 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 los batidores y perreros se 
encuentren desenfilados por el terreno, ni hacia los 
visos.
6  Durante las monterías o ganchos se prohíbe el cambio 
o abandono de los puestos de tiro por los cazadores y 
sus auxiliares, salvo autorización del organizador de la 




