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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
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D'acord amb el que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, la persona que subscriu DECLARA, davall la seua responsabilitat que el 
document subscrit complix amb els requisits establits en la normativa vigent, que disposa de la documentació que 
així ho acredita i que la posarà a disposició de l'Administració de la Generalitat quan li siga requerida. La inexactitud, 
falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a la present declaració 
responsable, o la no presentació davant de l'Administració de la Generalitat de la declaració responsable, la 
documentació que siga si és el cas, requerida per a acreditar el compliment d'allò que s'ha declarat, o la 
comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o l'activitat afectada des del moment 
que es tinga constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives 
corresponents. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la persona que suscribe DECLARA, bajo su 
responsabilidad que el documento suscrito cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que 
dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la Administración de la Generalitat 
cuando le sea requerida. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información 
que se incorpore a la presente declaración responsable, o la no presentación ante la Administración de la 
Generalitat de la declaración responsable, la documentación que sea, si es el caso, requerida para acreditar el 
cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del 
derecho o la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de estos hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas correspondientes.
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A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDI NATURAL I D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I 

DESENVOLUPAMENT RURAL 
Ciutat Administrativa 9 d’Octubre – Torre 1, C/ de la Democracia, 77 

C.P. 46018 – Valencia 
 

 

D. RAÚL ESTEBAN CANO, actuando en calidad de presidente y en nombre y 

representación de la FEDERACIÓN DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 

con CIF G-12083416 y dirección a efectos de notificaciones en la Plaza Cánovas del 

Castillo nº 8-3º-9ª (CP 46005); comparece delante de usted órgano competente y 

como mejor proceda en Derecho, 

 

MANIFIESTA 

 

 Que el pasado lunes 11 de mayo de 2020 le fue notificado el borrador de 

Resolución del Director General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de 

desarrollo de  la Orden 1/2019, de 11 de julio, de la Conselleria de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se fijan 

los períodos hábiles y las normas de caza en las zonas comunes y se establecen 

otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat 

Valenciana, para el periodo 2020/2021. 

 Que no estando de acuerdo y discrepando con el mismo, se ve en la 

tesitura de realizar las siguientes 

 

 

ALEGACIONES 
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1- EN LAS ZONAS COMUNES DE CAZA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

PRIMERA.- La caza del conejo con perros y sin armas 

Respecto a esta modalidad de caza, consideramos insuficiente el número 

máximo de perros por cazador y grupo de cazadores que establece la actual 

regulación. La sobrepoblación de conejo es un hecho en prácticamente todas las 

zonas comunes de caza de la Comunitat, a destacar a modo de ejemplo, la gran 

extensión existente en zonas colindantes con Cheste, Chiva y Godelleta y el poder 

auxiliarse de un mayor número de perros que el actual, facilitaría la captura de 

dichos animales. Limitar el uso de estas “herramientas de trabajo” supone un 

sinsentido por parte de la Administración cuando las demandas y presiones desde 

los Ayuntamientos que se están viendo afectados van en esta línea. Además, el día 

de cierre para esta modalidad de caza, creemos que con la ya nombrada 

superpoblación de conejo en estas zonas, muchas veces producto precisamente de 

esta falta de control, que obliga a solicitar al agricultor permisos a la 

Administración para paliar los daños que estos provocan, debería extenderse hasta 

el 6 de enero, tal y como se hace en los acotados.  

 

Se solicita, 

1- Aumentar a 12 el número máximo de perros por cazador y a 20 por 

grupo de cazadores. 

2- Apertura 12 de octubre de 2020 y cierre 6 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 



3 
 

SEGUNDA.- Cetrería 

 En el caso de la caza con aves de cetrería, la reducción planteada en el 

borrador supone una disminución del cincuenta por ciento del calendario 

permitido en la pasada temporada. Entendemos pues, que debería plantearse algo 

más razonable y equipararlo por ejemplo al calendario habilitado para la caza del 

conejo sin armas en estas zonas. En cuanto al entrenamiento de aves de cetrería, 

entendemos que debería modificarse el Borrador, estableciendo el período hábil 

para el entrenamiento de aves de cetrería del 1 de julio al 28 de febrero, puesto 

que esta actividad no conlleva la práctica de la actividad cinegética, es decir, no se 

da captura a ningún animal salvaje. 

Se solicita, 

1- Caza con aves de cetrería, periodo, del 19 de julio de 2020 hasta el 

6 de enero  para la caza del conejo y del 12 de octubre al 6 de 

diciembre de 2020 para la perdiz y la liebre. 

2- Período hábil para el entrenamiento de aves de cetrería del 1 de 

julio al 28 de febrero 

 

TERCERA.- Caza menor en puesto fijo 

 El periodo de caza de esta modalidad creemos que debería equipararse al 

de los acotados y extenderse hasta el 6 de enero. La Ley de Caza actual sí permite 

cazar con armas más allá de 8 semanas, única premisa por la que no se venía 

históricamente autorizando más jornadas de caza. Además de que las especies a 

abatir no son objeto de ninguna protección especial por problemas en sus 

densidades poblacionales en dichos territorios, pues dichas poblaciones son las 

mismas que en los acotados colindantes.  

Se solicita, 

1-  Que el periodo de esta modalidad sea el comprendido entre el 12 

de octubre de 2020 y el 6 de enero de 2021. 
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CUARTA.- Caza al salto o en mano de la liebre y la perdiz roja 

 Consideramos desproporcionada dicha propuesta, por cuanto no se justifica 

de manera alguna el fundamento técnico de la medida. No se aporta por la 

Administración informe técnico alguno (el cual debería sustentarse en censos 

llevados a cabo en territorio valenciano durante un mínimo de tres años y nunca 

en capturas) que manifieste una decadencia drástica de la población de liebre y 

perdiz roja en la Comunidad Valenciana, en dichas zonas. Es más, si la razón es 

dicha baja densidad, no se comprende cómo no se permite la caza de especies que 

no solo gozan de buena salud como la paloma torcaz, en media veda, sino que 

incluso están ocasionando graves problemas en cultivos de esas zonas comunes, 

precisamente por no permitir la Administración su caza. O en la misma línea, se 

limita la caza del zorzal o del conejo. 

Se solicita, 

1- Modificar la prohibición de caza de la liebre y perdiz roja en zonas 

comunes y, en todo caso, volver como mínimo a la regulación anterior, 

que permitía un cupo de una pieza entre liebre y perdiz roja por 

cazador y día. 
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2- CAZA DE MIGRATORIAS EN COTOS DE CAZA Y ZONAS DE CAZA 

CONTROLADA 

 

QUINTA.- Media veda 

Las especies objeto en la modalidad de Puesto fijo que indica el Borrador 

son, paloma torcaz, paloma bravía, paloma zurita, urraca y zorro, no 

contemplándose el estornino pinto, la tórtola europea y la tórtola turca. 

En lo referente al estornino pinto, se trata de una especie en expansión 

tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de la Península Ibérica, 

conformando actualmente poblaciones muy numerosas y constituyendo una gran 

amenaza para cultivos de vid, olivos y frutales en algunas zonas de nuestro 

territorio. En diversas y recientes publicaciones se constata este hecho. Donde 

además destacan su asentamiento en la última década, estando presente a lo largo 

de los 12 meses del año. Pasando así de ser antiguamente una especie con cierto 

carácter migratorio a ser ahora una de las aves con mayor presencia en todo el 

territorio nacional y en especial en nuestra Comunitat. No se entiende por tanto la 

supresión de su caza para esta temporada en el periodo estival, presente en todas 

las órdenes de vedas de los últimos 20 años, más si cabe, en una época en la que los 

daños a frutos como melocotones, albaricoques, ciruelas, higos, limones, peras, 

manzanas, uvas, granadas, etc,… serán numerosos y costosos. 

Desafortunadamente, la actual Ley de Caza de la Comunitat responsabiliza a los 

titulares cinegéticos de los daños ocasionados en las cosechas,  motivo por el cual 

se hace imprescindible poder actuar sobre este tipo de especies sin tener que 

solicitarlo con carácter extraordinario. Herramienta esta última que ha quedado 

constatado se muestra totalmente ineficaz, en gran parte de los casos, por la falta 

de respuesta en tiempo y forma por parte de la Administración de cara a expedir 

los permisos necesarios. Es fácilmente demostrable que la respuesta de la 

Administración en estas ocasiones nunca es inferior a 1 mes, en el mejor de los 

casos. 
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Se solicita, 

1- Que el período hábil sea del 9 de agosto al 13 de septiembre de 2020; días 

hábiles de caza, jueves, sábados, domingos y festivos autonómicos y 

nacionales. Cada cazador podrá auxiliarse de hasta un máximo de dos 

perros para el cobro de las piezas. 

 

 En cuanto a la tórtola europea, ya la pasada temporada se planteó y llevó 

finalmente a cabo una moratoria de un año por la cual no se permitió la caza de 

esta especie en nuestra Comunitat, bajo dos premisas: 

1-  Iba a aplicarse también en el resto de Comunidades Autónomas. Algo que 

finalmente no ocurrió. Siendo prácticamente la única Comunidad en la que 

no se pudo llevar a cabo aprovechamiento alguno. 

2- También se nos trasladó desde la Administración valenciana que se iba a 

llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de esta especie en lo referente a las 

consecuencias de la aplicación de la misma. Se ha vuelto a implantar sin 

tener conocimiento alguno del impacto que ha supuesto sobre la especie la 

moratoria de la pasada temporada… 

Nos encontramos por tanto un año después con que no se ha cumplido ni una cosa 

ni la otra. Ni se nos ha trasladado informe alguno sobre las consecuencias 

“positivas” de la moratoria sobre dicha especie y además se ha vuelto a plantear 

nuevamente sin contar con la opinión del máximo representante del colectivo de 

cazadores de la Comunitat. Referente a esta última afirmación, cabe recordar que 

en el mes de octubre del pasado año 2019, se renovó un convenio de colaboración 

entre la Generalitat Valenciana y la Federación de Caza, donde, sin entrar en 

detalle, el espíritu de la firma del mismo era el de trabajar conjuntamente en aras a 

una mejora del hábitat sobre el que se proyecta la actividad cinegética y de las 

propias especies. Debiendo contar como decimos con la Federación de Caza como 

máximo representante de los cazadores de la Comunitat, quien cumple funciones 

públicas por Delegación, representación que otorga la propia Administración en 

dicho convenio. 
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Consideramos totalmente necesario conocer la evolución de la población de tórtola 

europea desde su moratoria a la actualidad, así como los informes técnicos que 

justifiquen la aplicación un año más de la prohibición de su aprovechamiento 

cinegético, tal y como plantea este nuevo borrador. 

Es más incomprensible si cabe la moratoria, si tenemos en cuenta que 

recientemente, la Comisión Europea de Medio Ambiente, lejos de solicitar la 

prohibición de su captura, ha recomendado un plan de recuperación en el que la 

caza jugará un papel fundamental. Pues la gestión de esta especie por parte del 

colectivo de cazadores, basado en el desarrollo de un modelo de caza sostenible, 

con reducción de cupos y días hábiles, implementación de comederos y bebederos 

complementado con medidas agroambientales sostenibles a través de los planes 

de desarrollo rural, suponen el presente y futuro de la tórtola, tal y como se viene 

demostrando a través del Proyecto PIRTE, que ya ha arrojado resultados positivos 

en otras Comunidades Autónomas como Andalucía o Extremadura. Demostrando 

que la prohibición de su caza no es la solución para la recuperación de esta especie, 

sino más bien todo lo contrario. Es más, la propia Administración valenciana, en el 

informe “Obtención de indicadores del estado de la biodiversidad  en la 

Comunidad Valenciana a través del programa de seguimiento de aves 

comunes reproductoras  2019”, reconoce que la situación actual de la tórtola 

podría estar provocada por las prácticas agrícolas actuales. No se entiende cómo 

no se hace la más mínima recomendación desde la Administración en aras a la 

mejora de estas prácticas pero en cambio se prohíbe como primera y única medida 

su aprovechamiento cinegético. 

  

Otras Comunidades Autónomas, con una amplia experiencia en ordenación 

cinegética y apoyándose en estudios y datos de campo, como es el caso de 

Extremadura y Andalucía, han incluido la caza de la tórtola en sus Órdenes de 

vedas recientemente publicadas. De igual manera que Galicia o Islas Baleares. 
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Se solicita, 

1- Que el período hábil sea del 9 de agosto al 13de septiembre de 

2020; día hábil de caza los domingos; cupo máximo: 8 ejemplares 

por cazador y día; cada cazador podrá auxiliarse de hasta un 

máximo de dos perros para el cobro de las piezas. 

 

 

 Por último en lo referente a las especies objeto de aprovechamiento en la 

media veda, no se encuentra entre ellas la tórtola turca. Se trata esta de una 

especie considerada, y nuevamente cabe nombrar el informe “SACRE”, en “fuerte 

incremento”, es decir y siempre según dicho informe, la población se incrementa 

significativamente más del 5% por año (significaría una duplicación de la 

abundancia dentro de unos años). Nadie duda de que esta especie ha acampado 

a lo largo y ancho de todo el territorio valenciano, suponiendo cada vez en más 

ocasiones, una de las principales especies que provocan daños en los cultivos, 

además de que, como es fácilmente observable en el campo, compite en hábitat y 

alimento con la tórtola europea.  

Desde la Federación de Caza consideramos imprescindible que se permita el 

aprovechamiento de esta especie en los acotados y zonas de caza controlada de la 

Comunitat durante el periodo de media veda, con el objetivo de paliar los daños 

agrícolas que provocan y principalmente para disminuir la presencia de la misma 

en los espacios que comparten con la tórtola europea. Dicha solicitud no debería 

suponer un problema administrativo por cuanto se viene autorizando en 

algunos acotados de la Comunitat, siempre a criterio de los agentes 

medioambientales, lo que viene suponiendo agravios comparativos incluso con 

cotos colindantes, al informar positivamente unos sí y otros no, aún con la misma 

casuística. Y si miramos fuera de nuestro territorio, otras autonomías como por 

ejemplo Islas Baleares, en su reciente publicada Orden de Vedas, autoriza la caza 

de la Tórtola turca en media veda (ver imagen más abajo), además de la europea. 
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Y si traspasamos nuestras fronteras, en prácticamente todos los países europeos 

dónde la actividad cinegética tiene un fuerte arraigo, también está autorizada su 

caza. A modo de ejemplo, Bélgica, Alemania, Francia, Austria, Rumanía, Hungría, 

República Checa, Eslovaquia, Dinamarca, Chipre, etc,.. 

 

Se solicita, 

1- Que el período hábil sea del 9 de agosto al 13 de septiembre de 2020; días 

hábiles de caza, jueves, sábados, domingos y festivos autonómicos y 

nacionales. Cada cazador podrá auxiliarse de hasta un máximo de dos 

perros para el cobro de las piezas. 

 

En cuanto al período previsto en Mano o al salto, en el Borrador se indica 

que será del 9 de agosto al 6 de septiembre. De igual manera que para la caza en 

puesto fijo,  

Se solicita, 

1-  Que el período hábil sea del 9 de agosto al 13 de septiembre de 2020; 

días hábiles de caza, jueves, sábados, domingos y festivos autonómicos y 

nacionales. 



10 
 

SEXTA.- Limitaciones en el periodo general y horario para la caza de la perdiz 

roja y la liebre 

El artículo 6 del Borrador recoge la reducción a diez semanas del período 

hábil para la caza de la liebre y la perdiz roja en zonas acotadas y zonas de caza 

controlada. También limita la duración de las jornadas cinegéticas desde el 

crepúsculo civil matutino hasta las 14:00 horas.  

Dicho artículo comienza diciendo “Advertida la necesidad de aplicar durante la 

temporada 2020-2021 medidas dirigidas a mejorar el estado de conservación de las 

poblaciones de perdiz roja y liebre…” lo que nos llama poderosamente la atención, 

pues como máximos representantes del colectivo de cazadores en la Comunitat, 

con cerca de 40.000 cazadores federados y 600 Clubes, es la primera noticia que 

tenemos, sobre todo en lo relativo a la perdiz roja.  

Es más, en lo referente a esta última, volviendo al informe “Obtención de 

indicadores del estado de la biodiversidad  en la Comunidad Valenciana a 

través del programa de seguimiento de aves comunes reproductoras  2019”, 

en su interior considera que la población de perdiz roja en la Comunitat Valenciana 

es “ESTABLE”. Si la Administración valenciana suele coger como referencia esta 

publicación año tras año, como en alguna ocasión se nos ha hecho saber, no se 

entiende cómo en el borrador de la resolución se cita “Advertida la necesidad de 

aplicar durante la temporada 2020-2021 medidas dirigidas a mejorar el estado de 

conservación de las poblaciones de perdiz roja…” cuando en dicho informe se habla 

de la estabilidad poblacional de dicha especie. 

 Tal y como ya hemos argumentado en el artículo relacionado con las zonas 

comunes, y con más motivo ahora, al tratarse de zonas gestionadas de manera 

excelente por Clubes de Cazadores, consideramos descabellada dicha propuesta, 

por cuanto no se justifica de manera alguna el fundamento técnico y científico de la 

medida. Como ya se ha comentado, no se aporta por la Administración informe 

técnico alguno (el cual debería sustentarse en censos llevados a cabo en territorio 

valenciano durante un mínimo de tres años y nunca en las capturas) que 

manifieste una decadencia drástica de la población de liebre y especialmente de 

perdiz roja en la Comunidad Valenciana, en estas zonas.  
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Nuestro territorio se caracteriza por tener una gran diversidad de hábitats. Desde 

bosques de ribera en el interior de la provincia de Valencia, explotaciones salineras 

en el sur de Alicante o zonas de gradación altitudinal de la vegetación con 

carrascales, pino negral y pino albar en el norte de Castellón. Cada territorio 

requiere ser analizado de manera independiente.  

La perdiz roja y la liebre, se encuentran claramente ligadas al medio agrícola. El 

abandono de cultivos y pastizales, la alteración del hábitat o la intensificación del 

medio en las últimas décadas, puede afectar a las poblaciones de estas especies. 

Considerándose fundamental la realización de siembras, el aporte de alimento, la 

recuperación de zonas boscosas y arbustivas y el control de predadores, entre 

otros, actuaciones que son llevadas a cabo únicamente por los cazadores 

consiguiendo que la tendencia de las poblaciones se mantengan estables en la 

actualidad. La falta de estas labores, conduce a la práctica desaparición de estas 

especies. A modo de ejemplo, solo cabe visitar las zonas de caza controlada que la 

Administración tiene en la actualidad, en las cuales no se lleva a cabo 

aprovechamiento cinegético alguno. El caso de “El Corralejo” es sobradamente 

conocido por esta Dirección General, por no nombrar otras propiedades de la 

Generalitat como “El Mas d’Ascle” o “Los Montes del Cid”. En ellas las poblacionales 

de perdiz y liebre son testimoniales o nulas. En lo relativo a “El Corralejo”, la 

Federación de Caza, tras cesión del terreno por parte de la Administración, ha 

puesto en marcha en el mismo un proyecto llamado “Proyecto Rufa”, cuyo objetivo 

es el de recuperar la población de perdiz roja y otras aves esteparias. Para ello se 

han llevado a cabo censos, de momento en esta primera anualidad, los cuales han 

reflejado que la población de perdiz es muy baja. Casi al límite incluso de poder 

llevar a cabo este proyecto, el cual requiere de una población mínima de inicio. Ello 

es producto de la inexistente gestión que se ha llevado a cabo en los últimos años. 

Tiempo atrás, cuando dicho terreno era gestionado por la propia Federación de 

Caza, llegó a considerarse un acotado de referencia en el Estado español en cuanto 

a densidad de perdiz, liebre, conejo, etc,… 

La medida planteada supone una intervención de la gestión que llevan a cabo 

titulares cinegéticos, entre los que se encuentran Clubes y Sociedades de 

Cazadores, a los cuales representamos, únicos responsables de que las 
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poblaciones de perdiz en la Comunitat se encuentren “estables”, como arroja el 

informe anteriormente referido de la Administración y no afirmaciones en otro 

sentido como las que se realizan en el borrador de la Resolución. 

Instamos a la Administración a desarrollar de manera conjunta con la Federación 

de Caza, un plan que consista, inicialmente en conocer los estados actuales de la 

liebre y la perdiz en los acotados y zonas de caza controlada de la Comunitat 

Valenciana para en función de los resultados, desarrollar una metodología de 

trabajo dirigida a recuperar, si ese fuese el caso,  las poblaciones de ambas especies 

en aquellos lugares en que fuera necesario. 

Se solicita, 

1- Que se elimine íntegramente el artículo 6 del borrador. 

 

SÉPTIMA.- Horario general 

 Se observa una modificación tanto en la redacción del artículo referido al 

horario general (artículo 4 del Borrador). En él se indica: 

“4. Horario general. El horario de caza permitido de forma general en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana, comprende desde el crepúsculo civil matutino hasta el crepúsculo civil 

vespertino, sin perjuicio de su modificación por la Dirección General de Medio Natural y de 

Evaluación Ambiental para situaciones concretas que requerirán una limitación.” 

No entendemos los motivos de dicho cambio, ni creemos necesaria esta 

medida.  

Es por ello que consideramos más adecuada la redacción que se dio en 

la Resolución de la temporada pasada, que dice: 

“4. Horario general. El horario de caza permitido de forma general en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana, comprende desde el crepúsculo civil matutino 

hasta el crepúsculo civil vespertino, conforme el horario establecido en el anexo de 

esta resolución. “ 
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OCTAVA.- Límite de perros en la caza del conejo con perros y sin armas 

 

 En relación con la Primera de las Disposiciones Adicionales de la ORDEN 

1/2019, de 11 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica, de veda por la que se fijan los 

periodos hábiles y las normas de caza en las zonas comunes, y se establecen otras 

regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat 

Valenciana, así como medidas de control o de posible erradicación del arruí 

(Ammotragus lervia), y de igual manera que hemos argumentado para las zonas 

comunes de caza, consideramos que el número máximo de perros por cazador y 

grupo de cazadores debería aumentarse, a máximo 12 por cazador y 20 por grupo 

de cazadores, puesto que la sobrepoblación de conejo es un hecho en gran parte 

del territorio de la Comunitat y el poder auxiliarse de un mayor número de perros 

que el actual, facilitaría la captura de dichos animales. Limitar el uso de estas 

“herramientas de trabajo” supone un sinsentido por parte de la Administración 

cuando las demandas y presiones de Ayuntamientos, Sindicatos Agrícolas, etc,… 

que se están viendo afectados van en este sentido.  

Se solicita, 

1- Aumentar a 12 el número máximo de perros por cazador y a 20 por 

grupo de cazadores en cotos de caza y zonas de caza controlada. 
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 Por último, y a modo de conclusión, desde esta Federación consideramos 

impepinable que los criterios en los que se debe basar la Administración 

valenciana, a través de su Servicio de Caza y Pesca a la hora de plantear la gestión 

cinegética tanto en las zonas comunes de caza como especialmente en los acotados 

y zonas de caza controlada, mediante una Orden de Vedas, deben de ser 

puramente técnicos basándose en evidencias y realidades científicas. Y debe 

ser así con todas y cada una de las especies objeto de regulación en dicha norma. 

No con unas sí y con otras no. 

 Los criterios o ideologías políticas deberían quedar al margen. Y es que “Practicar 

hace maestro; que no leer en el cuaderno”. 

 

 Por todo lo expuesto, 

 SOLICITO a la Dirección General del Medi Natural i d’Avaluació 

Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural, que teniendo por presentado este escrito de 

alegaciones, y previos los trámites oportunos dicte la Resolución procediendo a 

estimar todos los motivos alegados en el presente escrito, modificando por ello la 

actual redacción del borrador en el sentido indicado en las alegaciones realizadas. 

 

 En Valencia, a 15 de junio de 2020. 

 

 

 

Fdo. Raúl Esteban Cano 

Presidente de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana 


