
 

Informe final. Consulta pública previa sobre Proyecto de Decreto, por el que se aprueba el 
reglamento general de aplicación de la ley 3/2015, de 15 de marzo, de caza de CASTILLA-LA 
MANCHA. Organismo: Consejería de Desarrollo Sostenible 

Asunto Comentario Usuario 
Denominación de la 

Entidad 

1 Cambiar las fechas de la caza del conejo de monte RRF 
 

2 Solicitan texto del reglamento JD  

3 Se incluya notificación expresa a los propietarios de 
parcelas que han decidido que no quieren formar 
parte de un coto 

ECS 
 

4 Desarrollar aspectos sobre piezas de caza destinadas a 
consumo humano,  modalidad de caza de jabalí,  
precintos de caza, talleres de taxidermia, uso de armas 
de fuego 

 Guardia Civil 

5 Aportación de comentarios de: especies cinegéticas, 
sueltas , autorizaciones excepcionales, comarcas de 
emergencia cinegética, labores de inspección, 
incidencias en uso público del monte, accidentes y 
daños provocados por la caza, animales auxiliares de 
la caza, zonas de seguridad, inspecciones, captura en 
vivo de animales asilvestrados, caza sostenible, limitar 
las licencias a menores de edad, prohibición de 
munición con plomo, definiciones de varios términos 
relacionados con la caza, ampliación de la 
participación en consejos de caza 

 Plataforma No a la 
Caza  

6  Aportación de comentarios sobre: integración de toda 
la normativa de caza en el reglamento, cuarteles de 
caza comercial en zonas de dispersión del águila 
imperial, épocas hábiles de cuarteles de caza 
comercial, zonas colectivas de caza, flexibilizar gestión 
cinegética a través de los planes de ordenación, perdiz 
con reclamo, situación de puestos en cacerías de  
mayor, composición de consejos de caza 

 ADEMAC 

7 Aportación de comentarios sobre:  Caza con galgos 
modalidad deportiva, correderos especiales de galgos,  
zonas de adiestramiento de perros, adaptar periodos 
hábiles,  

 Federacion de caza de 
Galgos 

8 Aportación de comentarios sobre:  Zonas de 
entrenamiento de aves cetrería, cetrería en la media 
veda, cetrería en periodo descaste conejo, registro 
aves  FALCON, inspecciones aves, decomisos, plazos 
perdidas aves cetrería,  

 Asociación Española 
de Cetrería 



 

9 Descastes de conejo sin muerte  JLSC  

10 Zonas de seguridad en torno a núcleos de población AHL  

11 Definición de técnico competente en el Reglamento  Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos 
Forestales 

12 Comentarios a todos los títulos del anterior 
Reglamento y sugerencias de actualización 

 Federacion de Caza 
de CLM 

13 Comentarios a todos los títulos del anterior 
Reglamento y sugerencias de actualización 

 Personal técnico de la 
JCCM 

14 Aportación de comentarios sobre: animal 
asilvestrado, daños explotaciones agrarias, 
autorizaciones excepcionales por daños, controles 
poblacionales. 

 ASAJA  

15 Aportación de comentarios sobre: definiciones 
especies cinegéticas, precintos, medidas sanitarias, 
requisitos para la caza, usuarios especialistas en 
control depredadores, modalidades de caza, aves de 
cetrería, señalización,  

 Agentes 
Medioambientales 

16 Comentarios a todos los títulos del anterior 
Reglamento y sugerencias de actualización 

 APROCA- Federacion 
de Caza de CLM y 
ADEMAC 

17 Aportación de comentarios sobre: Homologación 
métodos, piezas en cautividad, control de 
poblaciones, especies comercializables, organizador 
de cacerías,  

 Dirección General 
Salud Publica 



 

 

18 Aportación de comentarios sobre: homologación 
métodos, alimentación suplementaria, plan 
zoosanitario, granjas cinegéticas, cerramientos. 

 Dirección General de 
Agricultura y 
Ganadería 

19 Aportación de comentarios sobre el uso de armas de 
fuego en zonas de seguridad. 

 Federacion de 
Piragüismo de CLM 

20 Aportación de comentarios sobre: sueltas especies 
cinegéticas, conservación del patrimonio genético, 
granjas cinegéticas, cuarteles de caza comercial, 
munición con plomo, cerramientos cinegéticos, 
sanidad animal, alimentación suplementaria, tórtola 
común, control de poblaciones cinegéticas, mejora de 
hábitats, cetrería, zonas de seguridad.  

 WWF 




