
A LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEON. 
 
ASUNTO: sugerencias y alegaciones al anteproyecto de Ley de Gestión Sostenible de los 
Recursos Cinegéticos de Castilla y León de 16/12/2020 en el periodo de información pública. 
 
Dña._Vega Bermejo Castelnau con DNI nº44522126Z__ en calidad de Presidenta__ de la 
Asociación _GOYARCYL Guías Ornitológicos y Alojamientos Rurales Castilla y León _ con 
CIF__G37556404___ y domicilio a efectos de notificación en C. Ninfas 5 Navahombela  37753 
Salamanca y correo electrónico goyarcyl@gmail.com 
 
Comparece ante esta institución para presentar las siguientes peticiones, sugerencias y 
alegaciones en representación de la Asociación de Guías Ornitológicos y Alojamientos Rurales 
de Castilla y León (GOYARCYL) al anteproyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos 
Cinegéticos de Castilla y León. 
 
PETICIONES: 

Desde la asociación GOYARCYL solicitamos nos hagan llegar vía correo electrónico los estudios 
científicos y análisis detallados y adaptados al territorio de Castilla y León en los que se han 
basado para sostener las siguientes afirmaciones: 

- La relevancia deportiva, turística y social de la caza en el territorio rural de la 
comunidad, comparada con otras actividades turísticas, deportivas y sociales 
incompatibles con el ejercicio de la caza.  

- La contribución de la caza al desarrollo endógeno de los territorios rurales, a fijar 
población (dato que se contradice con lo afirmado en el párrafo 1 del título II y por 
todos conocido que la creciente despoblación rural no se ha frenado con la caza) y a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes ya que genera rentas y empleos. 

- Que contribuye al equilibrio biológico del desajuste en algunas especies por causas 
antrópicas y que causan daños en ecosistemas y personas y sus bienes.  

- Que la caza puede ser compatible con los demás usos del territorio sosteniendo la caza 
sin límites que pretende este anteproyecto. 
 

SUGERENCIAS: 
 

- Tener 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 documento. 

- Que se declaren un día de fines de semana y la mitad de festivos libres de caza. 
- Que se delimiten zonas sin caza: especialmente Espacios Naturales, zonas ZEPA, ZEC y 

LIC y alrededor de senderos señalizados GR, SL y PR. 
- Que se cree una web asequible para el público exponiendo todas las cacerías de Castilla 

y León con mínimo un mes de antelación. 
- Que haya una señalización clara desde el comienzo de todos los caminos de acceso, 

incluso desde una población, cuando haya una cacería.  
 
ALEGACIONES: 
 
1º.- Artículo 4. Compatibilidad con otras actividades 1. “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 entre en total contradicción con el apartado 
anterior que pretendía compatibilizar.  
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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” 
 
2º.- 1.b) “tendrá prioridad salvo cuando se trate de actividades turísticas, deportivas o similares 
que hubieran sido autorizadas previamente a la declaración 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 1º). 
 
3º.- 2. “tanto los cazadores como los demás usuarios del terreno deberán evitar las situaciones 
de riesgo” 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 50m. 
 
4º.- Artículo 16. Clasificación de los terrenos a efectos cinegéticos. 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. 
 
5º.- 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 articulo 65.” Proponemos eliminar esta excepción. 
 
6º.- y añadir d) los terrenos de la REN, ZEC y ZEPA y Humedales. 
 
7º.- Artículo 29 Zonas de seguridad 1. 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. 
 
8º.- y añadir d) los senderos señalizados GR, SL y PR. 
 
9º.- 3. “Asimismo, se prohíbe disparar en dirección a las zonas de seguridad cuando los 
proyectiles puedan alcanzarlas.” Se propone eliminar esta coletilla porque es ciertamente 
cuestionable que en el lance de la caza se pueda valorar eso, prohibiendo disparar a las zonas 
de seguridad es la única forma de garantizar la seguridad de los demás usuarios. 
 
10º.- 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. 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. 
 



11º.- 5. “Durante las cacerías colectivas de caza mayor se podrá colocar los puestos en los 
caminos de uso público, siempre y cuando las cacerías sean debidamente señalizadas. En tal 
caso, sólo 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. 
 
12º.- 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 
 
13º.- 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. 
 
14º.- ANEXO I. ESPECIES CINEGÉTICAS: 
 

1. Aves 
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. 

2. Mamíferos (caza menor) 
Retirar de la lista al conejo, declarado “en peligro” por la UICN, tras un descenso en sus 
poblaciones del 70%. 

3. Mamíferos (caza mayor) 
Retirar al lobo por estar protegido por el Convenio de Berna y la Directiva Hábitats. 
 

En Navahombela a 15 de enero 2020 
 
 
 
 
 

Firmado……………………………………………………………………. 


