
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL Y POLITICA FORESTAL DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN. 

ASUNTO. Anteproyecto de ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y 

León, 16/12/2019. Información Pública, alegaciones y sugerencias. 

D.                                                                          con DNI nº                                        y domicilio a 

efectos de comunicaciones en  

y correo electrónico                                   

EXPONE. En relación al anteproyecto de ley citado y como deportista federado en la 

Federación de Deportes de Montaña de Castilla y León, presentar las siguientes: 

SUGERENCIAS: 

 1ª Cuando en el punto II de la “exposición de motivos” 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 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. 

Y las siguientes: 

ALEGACIONES: 

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 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 

colectivos.  

2ª- 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. 

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. 

Así pues, se 

SOLICITA. 

Que se admitan y sean consideradas éstas alegaciones, así como ser informado del proceso de 

tramitación de la “Ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de castilla y León” y sus 

posibles modificaciones. 

En             a     de                    de 2020 

 


