Acta Asamblea ADF Sierra Morena
Lugar: Hotel Agumar Madrid
Fecha: 21 de marzo de 2017, 19:00 en segunda convocatoria
Orden del día
Hora

Asunto

Ponente

19:00
–
19:10

Bienvenida y balance de ADF Sierra Morena de
Jaén.

Ignacio López-Quesada
Presidente

19:10
–
19:30

•
•
•
•

19:30
–
19:40
19:40
–
19:55

Detalle de actividades realizadas y programa
para el año 2017.
Reuniones M Ambiente (Altas/Bajas,
Certificados, Ayudas, etc.)
Presentación y aprobación cuentas 2016
Presentación y aprobación presupuesto 2017

Iniciativas : PN Andújar, Sandach, Carne,

Perspectivas e imagen pública del toro de lidia

Ignacio López-Quesada
Presidente
Javier de Lázaro
Tesorero

Ignacio López-Quesada
Presidente
Borja Cardelús –
Fundación Toro de Lidia

19:55
–
20:00

Lonja o Lonjas de Carne.

Javier de Lázaro

20:00
–
20:10

Censos y capturas en cotos. El caso de Córdoba

Arturo Herrero

20:10
–
20:30

Ruegos y preguntas

Junta Directiva

20:30
–
21:30

Cena.

Bienvenida de ADF Sierra Morena deJaén, Ignacio López-Quesada, Presidente
Se da la bienvenida a los asistentes en segunda convocatoria siendo este
nuestro décimo 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. Se están produciendo altas en
municipios de Córdoba.
Año

Fincas

Municipios
ADF

Municipios
no ADF

Total
municipios

2.006

3

1

-

1

2.007

14

1

-

1

2.008

19

3

-

3

2.009

23

5

-

5

2.010

45

7

-

7

2.011

52

7

-

7

2.012

54

7

-

7

2.013

63

7

2

9

2.014

65

7

6

13

2.015

68

7

7

14

2.016

72

7

9

16

2.017

80

7

10

17

La ADF mantiene 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 y
en la Junta Rectora de PN de Andújar, estando presentes en la Comisión de
Turismo de esta última. Seguimos en 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, regulación carne de caza y Sandach.
Para el 2017 seguiremos trabajando para incorporarnos al Comité de Medio
Ambiente de Andalucía que es donde se evalúan las nuevas normativas y
ayudas. Llevamos más de dos años intentando entrar en la Interprofesional de
la Carne de Caza (ASICCAZA).

Recientemente nos estamos ocupando de la situación de carreteras en la
zona El Centenillo-Andújar. Hemos solicitado a Medio Ambiente que
acondicione una y hemos preguntado a Diputación quien es el titular de las
otras. Diputación nos ha comunicado que sólo sabe que carreteras son suyas
que son la de La Carolina a El Centenillo y la del Rumblar a Los Escoriales.
Seguiremos preguntando a otros organismos.
Recordó los trámites que se deben realizar en fechas próximas: partes de
muladar, notificación de fumigaciones (terrestres porque las aéreas se
prohibieron), notificación de inicio de repaso de cortafuegos y certificación (o
declaración jurada para fincas menores de 400 hectáreas) de haber
mantenido los cortafuegos.
Sobre las cuernas el Presidente presentó que no hay legislación nueva, no se
consideran Sandach y no hay trazabilidad de las mismas. Aparte el precio de
este año (unos 20-25 euros) no está correlado con el precio en otros países.

Lonjas con Mesa de Carne de Caza, Javier de Lázaro, Secretario
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Hay decenas de Lonjas en España. Cada Lonja tiene varias mesas de
negociación de algún grupo de productos: porcino, vacuno, ovino,
carne de caza, cereales, etc.
Hay sólo dos Lonjas donde hay mesas donde se negocia el precio de la
carne de caza: Ciudad Real y Extremadura.
La Mesa de Ciudad Real es la tradicional y se reúne en temporada
cada 15 días. La de Extremadura se ha creado hace un par de años y
se reúne una vez al mes.
En todas las mesas de productos de Lonjas debe haber participantes
por la parte vendedora (productores) y compradora
(comercializadores).
En la mesa de Ciudad Real Asaja actúa de Presidente (no es pues ni
productor ni comercializador) y también Asiccaza interviene como
observador (no es pues ni productor ni comercializador). Por la parte
comercializadora acuden algunas salas, mientras que por la parte
productora sólo son miembros Aproca CLM y Atica. Se han suspendido
muchas convocatorias este año y Aproca CLM no acude siempre a la
celebración de la mesa. Se han celebrado mesas con el representante
de Atica enfrente de 4 o 5 salas.
La mesa en Extremadura es aún más curiosa. No sabemos quien va por
parte de los productores, no va ni Aproca Extremadura ni Federación
de Caza de Extremadura. Da la sensación de que se reúnen dos salas
entre sí. Esta mesa creó recientemente una nueva categoría de precios
para ciervos en pequeñas cantidades. ¿Qué son pequeñas
cantidades? Solo las salas lo saben.
El precio en las mesas de otros productos se fija siempre con referencia
a contratos celebrados o que se celebran en la misma mesa. Son pues
precios reales. En la mesa de carne de caza se confrontan dos
opiniones y se cierra un precio que es tan ajustado como sean las
opiniones.
La mesa de caza se usa de referencia en muchos contratos de venta
de carne. Hay fincas u orgánicos que venden toda la producción de
carne de caza al principio de la temporada fijando el precio como el
de Lonja más un cierto diferencial (10-30 céntimos). Aparte esos
contratos permiten que las fincas u orgánicas pidan un anticipo de la
carne a entregar a la sala.
Los subproductos (penes, tendones, glándula en el rabo, etc.) están
siendo vendidos por las salas a China e influyen al alza en el precio de la
carne. Puede que estos subproductos lleguen a representar hasta un
20% del precio de una canal.

Montería como Bien de Interés Cultural , Javier de Lázaro, Secretario
La Asociación Española de Rehalas (AER) con el apoyo de la Federación
Andaluza de Caza y Ateca impulsan la declaración de la Montería y la Rehala
como Bien de Interés Cultural. De ser BIC se podría proteger a la Montería de
legislaciones locales o autonómicas como la catalana respecto a las corridas
(el Tribunal Supremo anuló la prohibición de las corridas en Cataluña por ser un
BIC gracias al recurso que escribió Javier Arauz de Robles). El presupuesto de
esa declaración es entre 20 y 30.000 euros. La AER nos ha solicitado ayuda
económica (1.000 euros). Como la ADF no tiene prácticamente presupuesto
disponible se solicita a los cotos de caza más significativos para que de forma
voluntaria aporten sólo 100 euros. Esas donaciones las transferiremos al
proyecto (NR: se ha hecho ya la transferencia de 1.000 euros a la espera de las
donaciones de los socios de la ADF).
El proyecto también contempla recabar mociones de apoyo de
Ayuntamientos, Diputaciones, etc.
Oficina Nacional de la Caza, Javier de Lázaro, Secretario
Somos socios de la ONC desde hace dos años. Ingresamos con una cuota
mínima de 500 euros. Las otras dos entidades con esa cuota mínima, Jóvenes
por la Caza y Junta de Homologación, han sido eximidas de cuota mientras
que a nosotros a pesar de nuestro presupuesto (6.000 euros) se nos exigen para
el año 2017 la cantidad de 1.800 euros.
Además la ONC cambia de Junta Directiva este año y al tener las
Federaciones de Caza más del 50% de los votos, parece que la Junta DIrectiva
estará copada por las Federaciones con Presidencia (Fed CyL), dos
vicepresidencias (Fed Catalana y Fed Andaluza), secretaría (Fed Extremeña),
tesorería (Fed CyL) e incluso una vocalía. Solo hay dos vocalías que no son
estrictamente de las Federaciones.
Se pide a la Asamblea y se aprueba que debemos meditar nuestra
permanencia en la ONC dadas las circunstancias. La decisión se deja al
Presidente y al Secretario. Puede que no nos mantengamos o dejemos de ser
socios al no poder afrontar ese desembolso.
Asiccaza y cambio de Estatutos, Javier de Lázaro, Secretario
Tal y como nos exige la Interprofesional de la Carne de Caza hemos pasado a
ser Asociación Nacional. Los nuevos Estatutos se aprobaron en Asamblea
Extraordinaria. Los cambios más relevantes son que
•
•
•

Es de ámbito nacional. Podemos aceptar cotos en otras CCAA
Junta Directiva reducida a Presidente, Secretario/Tesorero y otros sin
límite
Se especifica que hay dos tipos de socios: de ADF y simpatizantes

Borradores de normativa estatal que debemos comentar, Javier de Lázaro,
Secretario
A través de la ONC hemos recibido dos borradores sobre normativa estatal de
comercialización de piezas de carne de caza y normativa Sandach. Ambos se
distribuyeron. Se acuerda
Comercialización carne de caza
• Que la normativa refleje la problemática del furtivismo al no tener las
piezas de caza crotal, bolo alimenticio o similar. También que la
normativa se acompañe con medidas para inspeccionar y evitar que
canales cobradas ilegalmente sean introducidas en la cadena
alimentaria o vendidas a establecimientos.
• Que la normativa refleje que la titularidad de una canal de caza es del
coto que puede si o no ceder al cazador y este por tanto solo será su
titular si le ha sido cedida por un coto mediante contrato.
• Que el veterinario puede ser una figura importante para evitar el
furtivismo y su firma asegura que la guía para bajar es más creíble.
• Apoyar el autoconsumo para los casos donde se practique.
• En contra de lo expuesto por el Secretario de la ADF hasta entonces,
que la venta directa a hoteles, carnicerías y restaurantes se prohíba de
manera que las canales comercializadas sólo puedan ser entregadas
en salas de despiece. Al ser una corrección de la Asamblea a la postura
anterior, el Secretario corregirá las alegaciones comunicadas hasta
ahora.
Sandach
• Que se permita el uso de los muladares para restos de categoría 1.
• Que se permita el enterramiento en todo el territorio nacional (posible
en CLM pero no en Andalucía)
• Que los restos de canales deben tratarse (muladar, enterramiento,
planta, etc.) para piezas a partir de una pequeña cantidad (tres a
cinco)y no a partir de veinte como contempla el borrador.
Apoyo para entrar en el Comité de Medio Ambiente y el Comité de
Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente. Javier de Lázaro,
Secretario
En repetidas ocasiones hemos pedido que representantes de Jaén y Córdoba
estén dicho comité. La Consejería nos ha indicado que le hagamos llegar
cartas de apoyo para tomar una decisión. Por ello se va a solicitar a socios e
incluso a otros cotos que nos firmen una carta de apoyo. Se repartieron las
cartas y en muchos casos se entregaron ya firmadas por los titulares de coto.

Cuentas anuales, Javier de Lázaro, Tesorero
Se presentan y aprueban por unanimidad las cuentas de 2016 y los
presupuestos de 2017 (ver presentación).
Se mantienen, por unanimidad, cuotas para el año 2017. 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
Se levanta la sesión a las 20:15.

Presidente

Secretario

Ignacio López Quesada Abelló

Javier de Lázaro Torres

