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Ref.: Sv.GMN/,&&CP/

Confederación de Empresarios de Andalucía
Paseo de la Estación, 30, 8' Planta
23003 JAEN

RG/ACC

Asunto: Citacion Comision Caza

Con el fin de promover la participación de organizaciones representativas de intereses
sociales en materia cinegetica, piscicola, forestal, de flora y fauna y ambiental, rogamos nos propongan un
representante para la Comisión de Caza, del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad,
que se celebrara el próximo dia 18 de marzo, viernes, a las 10,OO horas en las dependencias de esta
Delegación Territorial, sita en la calle Dr. Eduardo Garcic+Triviño Lopez. 15, con el siguiente

ORDEN DEL DiA

lo.- Aprobación si procede del Acta de fecha 6 de marzo de 2015.
2".- Orden General de Vedas para la temporada 2016/2017, en el territorio de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

3"-

Ruegos y Preguntas.

Ademas se remite Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Caza del Consejo Provincial
de Medio Ambiente y de la Biodiversidad. celebrada el dia 6 de marzo de 2015, a los efectos
oportunos.

EL JEFE DE SERVICIO DE GESTION
DEL MEDIO NA TUML
Fdo: Agustin Madero Montero
(Este documento está firmado eIechon~camenteJ
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DELEGACIÓN TERRirORlAL DEAGRICULTURA,
PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN JAEN

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE I A COMISIÓN DE
C A Z A D E L N C l A L DE MEDIO

AMBlENTE BIODIVERSIDAD. CELEBRADA FL D/A 6 DF MAWO DF 7015,
ASISTENTES
Presidente:
D. Javier Muñoz Buendia (Jefe de Servicio de Gestión del Medio Natural en Jaen)

Vocales Miembros de la Cornisi6n:
D. Juan Rodriguez Gomez (Jefe del Departamento de Caza y Pesca Continental en Jaen)
D. Jose Milena Crespo (Teniente de la Guardia Civil (SEPRONA))
D. Luis Carlos Valero. (Representante ASAJA)
D. Juan Morales de Coca (Representante Confederacion de Empresarios)
D. Javier de Lazaro Torres (Representantetitulares de cotos de caza)
D. Antonio Vicaria Nieves (RepresentanteSociedades Deporhvas de Caza)
D. Francisco Martinez Fernandez (Técnico Departamento de Cazorla)
D. Agustin Gonzalez Poyatos (Representante de la Delegacion de Educacion, Cultura y Deporte)

Asistentes :
D. Jose Maria Salas Ruiz (Técnico Departamento de Caza y Pesca en Jaen)
Da Maria Teresa Moro Martinez (Directora-ConservadoraParque de Cazorla Segura y Las Villas]
D. Antonio Gutierrez Gomez (Brigada de la Guardia Civil (SEPRONA))

Secretario:
D. Andrés Guzman Garcia. (Departamento de Caza y Pesca Continental)

En la ciudad de Jaen, siendo las 10 20 horas del dia 6 de marzo de 2015, se reunen en las dependencias de la
Delegacion Territorial de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Jaen, previa citacion cursada al efecto,
los miembros de la Comision de Caza del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad.

ORDEN DEL D ~ A
1.

Lectura y aprobacion si procede del Acta de fecha 28 de marzo de 2014.

2.

Orden General de Vedas para la temporada 2015/2016, en el territorio de la Comunidad Autonoma Andaluza

3.

Ruegos y preguntas.

.
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Iniciada la sesion, el Presidente de la Comision de Caza, da la bienvenida a todos los asistentes, explica el
origen y composicion de la misma, con indicacion expresa de que los miembros asistentes que no forman parte de la
Comision podran intervenir con voz pero sin voto.
A continuacion da paso a tratar el primer punto del Orden del Dia.

PRLMFRO: Aprobación si procede del &a anterior.
Es aprobada por todos los presentes.

. .

SFGUNDO: Orden General de Vedas tern~wada7015/2016 en el k m t o r i o de la Cornldnidad
ht&norna Andaluza.
Todos los asistentes, manifiestan que la apertura y cierre de la veda para cada una de las especies

se

establezca mediante fechas fijas.
Asimismo, Reiteran el poco caso que desde la Direccion General de Gestion del Medio Natural se le hacen a las
conclusiones que se reflejan en las actas de esta comision provincial correspondientes de años anteriores, ello teniendo
en cuenta el peso de la actividad cinegetica, tanto en superhcie como piezas cazadas de la provincia de Jaen con
respecto al computo de la comunidad autonoma de Andalucia, segun datos obtenidos de la REDIAM o el MAGRAMA,
Con lo cual se da paso a las siguientes consideraciones.

LA CAZA DEL CONEJO:

El representante de las Sociedades Deportivas de Caza propone un calendario con fechas fijas:

E.
O

Media veda para el conejo: apertura el 5 de julio y cierre el 3 de septiembre.

O

A partir del dia 15 de agosto se podran utilizar peros.

O

Veda General: desde el dia 12 de octubre al 3 de enero. Haciendo coincidir el periodo de caza de
esta especie con el de la Perdiz Roja o la Liebre. Los argumentos para el establecimiento de este periodo se
basan. por un lado, en que se reduzca la presion cinegetica que durante las últimas temporadas han suírido
ciertas especies como la perdiz roja o liebre tras el cierre temprano del conejo, y por otro, los numerosos
daños que este animal viene provocando a la agricultura.

O

P

Como dias hábiles de caza se proponen: Viernes, sábados, domingos y festivos.
D. Luis Carlos Valero insiste en los daños que el conejo esta provocando a la agricultura, y se manifiesta

conforme con dicha propuesta.

k

El resto de asistentes se muestra conforme con dicha propuesta.
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MEDIA VEDA PARA LA CAZA DE LA CODORNIZ, TORTOLA, PALOMAS Y cORVIDOS.

!w

Se propone por parte del representante de las Sociedades Deportivas.

O

El periodo sera el comprendido entre el 15 de agosto al

O

Dias habiles. viernes, sabados, domingos y festivos.

!w

?O de septiembre

La propuesta es bien vista por el resto de asistentes.

ZORZALES Y ESTORNINO PINTO

En este caso se contemplan varias propuestas. todas tendentes y coincidentes en que se difiera la apertura y el
cierre del periodo de caza con relacion a temporadas pasadas
Por ello
!w

El representante de Sociedades Deportivas de Caza plantea que la apertura se efectue el 28 de noviembre y se
cierre el 28 de febrero

P

Asimismo, se formula la posibilidad de abrir la veda el dia 15 de noviembre y cerrada el 15 de febrero.

b

Tras la correspondiente deliberacion se opta por esta ultima propuesta

!w

O

Apertura el 15 de noviembre y cierre el 15 de febrero

O

Dias habiles viernes, sabados. domingos y festivos.

Se apoya la caza del zorzal desde puesto fijo en detrimento de su caza bajo otras modalidades como son la caza en
mano o caza al salto.

PALOMAS

Para las palomas. por todos, se concluye en realizar las siguientes obse~aciones'
O

Con respecto al periodo general se propone que el cierre de la veda de las mismas, teniendo en
cuenta la propuesta de posponer el cierre de la veda del zorzal, se realice junto a este.

O

Se trate, en cuanto a la apertura y cierre de su periodo habil de caza, a todas las especies de
palomas, (bravia, zurita y torcaz) por igual.
Dias habiles: todos los dias de la semana

AVES ACUATICAS

No se apunta cambio alguno.

PERDIZ ROJA, LIEBRE, CODORNIZ Y RESTO DE ESPECIES DE CAZA MENOR

P

Por parte del representante de Sociedades Deportivas de Caza se propone:
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o

Apertura la veda el dia 12 de octubre, y cierre el 3 de enero

O

Dias habiles: todos los dias de la semana.

BECADA

No se proponen cambios.

CAZA DE UEBRE CON GALGOS, AZOR Y AGUILA HARRIS

No se proponen cambios.

SUELTAS DE ESPECIES ClNEGhlCAS EN ESCENARIOS DE CAZAY COTOS INTENSIVOS:

No se proponen cambios.

ZORROS

2. El periodo habil que se establece, es el comprendido entre el 12 de octubre y el 3 de enero con la misma.

>
>

Dias habiles de caza todos los dias de la semana.
Se mantenga la premisa de otras temporadas, de que sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, durante
la practica de la caza de cualquier especie cinegetica, en las zonas, periodos y dias habiles establecidos en la
presente Orden para las mismas y con sujecion a los cupos de capturas y modalidades aprobadas en los
correspondientes planes tecnicos de caza, se podra tambien cazar el zorro desde el inicio del penodo habil de caza
hasta el 3 1 de marzo

PERDIZ ROJA CON RECLAMO

No se proponen cambios con relación a la temporada 2014/2015.

CAZA MAYOR

Por acuerdo unanime se insta a que el periodo de caza se realice mediante fechas fijas, a lo cual se propone el
periodo que comprende entre el 12 de octubre y el 1 4 de febrero.

>
>

Para el caso de la cabra montes se sugiere que el final de la veda de caza sea el 3 0 de abril
Asi mismo se apunta, que visto el calendario de este año 2015, y en el caso de pretender mantener, para la
caza mayor, los intervalos de fechas que se recogen en la Orden de 3 de junio de 2 0 1 1, por la que se fijan las
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vedas y periodos habiles de caza en el territorio de la Comunidad Autonoma de Andalucia, se retrase el inicio de
dicho intervalo. con el fin de que la apertura de la veda se lleve a cabo el dia 10 de octubre, ya que de otro
modo se demorarla mucho la apertura de la veda para las especies de caza mayor

P

Dias habiles todos los dias de la semana
Se reitera por parte del representante de A S N A los numerosos danos que las especies de caza mayor estan
provocando a la agricultura y a la ganaderia en determinadas zonas de la provincia. Propone se tomen medidas
al respecto para la consiguiente reduccion de las mismos.

P

Desde el Departamento de Caza se indica, que todos los daños presentados y justificados debidamente. son
autorizados e incluidos en sus correspondientes planes tecnicos de caza.

CORZO:

k

No se proponen cambios, dada la baja densidad que de esta especie existe en nuestra provincia.

CUPOS DE CAPTURA:

k

Los cupos de captura que se propone son:
O

10 codornices por cazador y dia

O

25 palomas y tórtolas (suma total de palomas de cualquier especie y tórtolas)

O

25 zorzales

Q

4 perdices rojas con reclamo.

Tercero: Ruegos v ~remntas.
Se propone sea permitida la caza de.

k Tortola turca, asimilada en periodos y dias habiles a las palomas en este caso, y dado que este
animal es una especie exotica e invasora, se plantea que su caza se realice sin cupo.

k

Rabilar~o,el cual se asimile a la caza del resto de corvidos tales como la urraca, cornejas o grajillas.

Ello motivado por los danos que la Tortola turca viene causando en la agricultura y los daños que el Rabilargo
supone para otras especies de caza menor.

k

El Representante de ASNA, insiste en los danos que las especies cinegeticas estan provocando en la
agricultura y la ganaderia, incluso en terrenos no cinegeticos. Por ello, aconseja el uso de pastores
electncos.

k

Tanto D. Juan Morales de Coca como D. Javier de Lazaro Torres, plantean que en aquellas
autorizaciones, que a modo excepcional y a solicitud justificada de los propietarios de terrenos
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agricolas y ganaderos, sean concedidas, por parte de la administracion para el control de datios, se
exija a los titulares de estas autorizaciones, a que comuniquen. el inicio de dicha actividad a las fincas
o cotos colindantes. Asimismo. proponen al presidente de la comisión a que se incrernente el control
en dichas autorizaciones.

3

Con relacion al parrafo anterior, el presidente de la comisión, tras explicar la proceso llevado a cabo en
la tramitación administrativa este tipo de autorizaciones. se compromete, tanto a la inclusión de la
obligacion de comunicacion a fincas y cotos colindantes en futuras autorizaciones, como a intensificar
el control para que las mismas se desarrollen de acuerdo a los fines para los que se expiden.

2. Por último y a requerimiento de algunos miembros de la comision de caza piden a la adrninistracion
mas presencia en el comité regional, dado el peso que la actividad cinegética de la provincia de jaen
tiene a nivel general de la Comunidad Autonoma de Andalucia. A lo cual adjuntan estadisticas:

*risa uc-5 WDt4N
de Vade imnac-h
Zapwro: caza rnavcw hny-o
231i,QOi 2

Fuarta C-o
,nurym

Doctor Eduardo Garcfa - Trivino no 15
C6digo Postal2307 1 Telefono (953)36 88 00

FIRMADOPOR

1

Cbdigo Seguro de venficaci6n:/lRzeRtVNaLu/Jxo]9ImlQ==.Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://wsl29.juntadeandalucia.es/ve~rma/
Este documento incorpora firma electrbnica reconocida de acuerdo a la Ley 5912003,de 19 de diciembre, de firma electrónica.
JAVIER MUNOZ BUENDIA
FECHA

18/03/2015

DELEGACIÓN TERRITORIAL DEAGRICULTURA,
PESCA Y MEDIO AMBIENTE E N JAEN

Fr~e*b
8.4 b ' z k i e d e -rcultiu

e

Medio Ama e-ie

460 2310

Doctor EduardoGarcia - Tnviño no 15
C6digo Postal 2307 1 Telefono (953)36 88 00

Código Seguro de verificación:/lRzeRtVNaLu/Jxo]9ImiQ==.Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: hnps://wsl29.~untadeandalucia.eslverifi
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 5912003.de 19 de diciembre. de firma electrónica.
ID FIRMA

FECHA

JAVIER MUNOZ BUENDIA

FIRMADO POR

1

ws029.juntadeandalucia.es

- .. .- - .- --

PAGINA

-.-.

-

-. -.- .- -..- .

- ..-- .-- - ...

- .- .- - .

. -.

- . -- - .-- ...-- -.-

18/03/2015
718

DELEGACIÓN TERRriORüU DEAGRICULTURA,
PESCA Y MEDIO AMBIENTE EN JAEN

Y sin mas asuntos que tratar. se levanta la sesión a las 13:OO horas del citado dia, de todo lo cual, como
presidente doy fe.

EL PRESIDENTE

Fdo.: Javier Muíioz Buendia
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