Acta Asamblea ADF Sierra Morena de Jaén
Lugar: Hotel Agumar Madrid
Fecha: 19 de abril de 2016
Orden del día
Asunto
Bienvenida y balance de ADF Sierra Morena de Jaén.
Iniciativas diversas sobre el Lobo en PN Andújar y
aledaños.








Detalle de actividades realizadas y programa
para el año que viene.
Reuniones M Ambiente (Altas/Bajas,
Certificados, Ayudas, etc.)
Presentación de cuentas 2014
Aprobación de cuentas 2014
Presentación de presupuesto 2015
Aprobación de presupuesto 2015

Dominios Públicos:
Calidad en canales de caza



Javier de Lázaro
Tesorero

Antonio Obejo
Ricardo de Guindos

Como conseguirla
Que se valora

Valoraciones de Catastro




Ponente
Ignacio López-Quesada
Presidente
Ignacio López-Quesada
Presidente

Javier de Lázaro

Rústica versus Urbana
Método de cálculo
Alegaciones

Ruegos y preguntas

Junta Directiva

Degustación Carne de Caza

Bienvenida de ADF Sierra Morena deJaén, Ignacio López-Quesada, Presidente
Se da la bienvenida a los asistentes en segunda convocatoria siendo este
nuestro noveno año. Se sigue estando presentes en todos los municipios
(Montizón, Castellar, La Carolina, Baños, Carboneros, Guarromán y Villanueva
de la Reina) aparte del convenio ya firmado con un término (Marmolejo). Se
están produciendo altas de socios simpatizantes que comparten los objetivos
de esta ADF que están en municipios donde existen ADFs sin actividad o con
actividad limitada a aspectos concretos.

Detalle de actividades realizadas, Javier de Lázaro, Secretario
La ADF ha aumentado su representatividad en varios foros institucionales. Ya
está presente en dos comités provinciales de Medio Ambiente (desde donde
facilitamos la información tanto a nuestra ADF como a la ADF de Andújar
como acordamos con ella en el caso del PN Andújar y Comité de Caza).
También hemos sido nombrados representantes de los cotos de caza en el
Comité de Caza (un subcomité del anterior). Seguimos como socios de la
organización empresarial de la provincia (CEOE o CEA). Seguimos siendo
miembros de pleno derecho de la Junta Rectora del PN de Despeñaperros.
Hemos ingresado como miembros de pleno derecho en la Junta Rectora de PN
de Andújar, estando presentes en la Comisión de Turismo. Nos hemos unido a
la Oficina Nacional de la Caza (ONC) desde donde el sector tiene
interlocución con los Ministerios que nos afectan (Agricultura y Seguridad
Social) para casos como las altas de trabajadores en Monterías.
Para el 2016 seguiremos trabajando para incorporarnos al Comité de Medio
Ambiente de Andalucía que es donde se evalúan las nuevas normativas y
ayudas. Llevamos más de un año intentando entrar en la Interprofesional de la
Carne de Caza (ASICCAZA).


Estamos trabajando para que los movimientos de cuernas tengan
trazabilidad y para ello, dado que ya la Junta ha dictado que no son
SANDACH, hemos propuesto que se utilicen documentos CONDUCE
como se hace con la aceituna.



En el Comité de Caza hemos pedido que se incluya en el Orden del día
aspectos importantes para los cotos. Como que no se cambien fechas
de vedas en junio dado que las Monterías a extranjeros se venden en
marzo.



Las subvenciones que se han convocado de Dehesa perjudican a Jaén
por como definen Dehesa y por exigir que una explotación tenga más
de un 50% de Dehesa.



Estamos siguiendo el precio de la carne de ciervo porque esto está
sosteniendo el precio de las monterías. Esta temporada ha sido de 3
€/Kg que es un precio alto frente al vacuno (3,5€/Kg.).



Vamos a impulsar la creación de lonjas de los productos forestales que
nos afectan como la piña, biomasa, corcho, etc.



Se aprueba por unanimidad la modificación del artículo 3 de los
Estatutos en lo que se adjunta

La asociación tiene así mismo como finalidad la promoción, difusión, defensa,
aumento de la calidad de todos los productos forestales y ganaderos estando
entre ellos (de forma no exclusiva): corcho, piña, leña, biomasa, productos
micológicos, explotación cinegética, carnes de vacuno, equino, ovino y caza,
turismo rural y de observación de la naturaleza.

Para ello se asociará, colaborará con la Administración, promulgará
legislación, investigará y personará en todos esos subsectores y ayudará a sus
socios en la formación, regulación y desarrollo de buenas prácticas necesarios
para el buen de esta finalidad. De la misma manera promoverá lonjas de los
productos arriba indicados con especial interés pero no exclusivamente de
piña, biomasa y corcho.


Se aprueba por unanimidad la modificación del artículo 4 de los
Estatutos en lo que se adjunta

Artículo 4º. La asociación que se constituye desarrollará su actividad en el
ámbito territorial de Jaén comprensivo de los términos municipales de Baños
de la Encina, Andújar, Carboneros, Castellar, Guarroman, La Carolina,
Marmolejo, Montizón, Vilches, Villanueva de la Reina, y otros términos
municipales preferentemente colindantes tanto de Andalucía como de
Castilla La Mancha y Extremadura, siendo pues su ámbito de actividad
nacional.
Cuentas anuales, Javier de Lázaro, Tesorero
Se presentan y aprueban por unanimidad las cuentas de 2015 y los
presupuestos de 2016.
Se mantienen, por unanimidad, cuotas para el año 2016. Las cuotas pues que
siguen vigentes son







Socios simpatizantes
Fincas de menos de 50 ha:
Fincas de entre 50 y 100 has:
Fincas de entre 100 y 400 has:
Fincas de entre 401 y 1.000 ha:
Fincas de más de 1.000 ha:

50 €
50 €
75 €
110 €.
140 €.
175 €.

Los ingresos se deberán hacer como siempre a la c/c de esta ADF de Bankinter
en Linares: 0128/0775/07/0100015004
Fumigaciones, Javier de Lázaro, Tesorero


Es casi imposible conseguir un permiso para fumigar con tratamiento
aéreo Solamente es posible con tratamientos terrestres que sólo
necesitan notificarse. Hemos notificado que se fumigará en terrestre en
los terrenos de nuestros socios.



Los tratamientos terrestres requieren una máquina especial
(espolvoreadora) que un fabricante prestará a todo propietario que
trate al menos 50 hectáreas. Tendremos que coordinarnos entre los
propietarios porque todos necesitaremos la máquina en un período de
un mes. Los costes son aproximadamente 10 euros/hectárea.

Situación del Lobo en Andalucía, Ignacio López-Quesada, Presidente
Se adjunta presentación.
Regularización Catastral de Rústica, Javier de Lázaro, Secretario
Se adjunta presentación.
Dominios Públicos, Antonio Obejo
Se explican los distintos dominios públicos presentes en los terrenos: arroyos,
caminos y vías pecuarias. Respecto a arroyos se expone la situación en CLM
donde la Confederación del Guadiana se muestra bastante rigurosa y como el
Ministerio ha tomado la interpretación más restrictiva de los cauces privados.
Se expone la necesidad de tener interlocutores válidos en las Administraciones
para aclarar los casos concretos en especial de parcelas 9000.
Calidad en las carnes de caza, Ricardo de Guindos, Cárnica Aldeaquemada
Se adjunta presentación.

