
 

COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE DEL 

PARLAMENTO ANDALUZ 

Proposición de Ley de regulación de los senderos de la Comunidad Autonóma 

de Andalucía 

 

 

De entrada y en nombre de la entidad que represento, quiero agradecer la 

oportunidad que nos brinda esta Comisión para exponer en sede parlamentaria 

nuestra opinión sobre este proyecto de ley que, de entrada, nos produce 

inquietud ya que su contenido afecta negativamente al colectivo que 

represento. 

 

Para que entiendan bien nuestra postura de oposición al actual texto y nuestra 

defensa de un cambio sustancial en su tenor literal, me van a permitir 

trasladarles algunos datos de muchos interés sobre lo que representa la caza 

en Andalucía. 

 

En nuestra tierra y según datos de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, la caza genera unos recursos económicos que 

superan los 1.200 millones de euros anuales, siendo considerado, según la 

última publicación del estudio denominado Valoración Económica Integral de 

los Sistemas Forestales de Andalucía, el segundo recurso natural en los 

ecosistemas andaluces por debajo mínimamente de la industria del corcho. Tal 

es así que la propia Consejería de Medio Ambiente ha ofertado directamente 

para la presente temporada cinegética la cantidad de 5.000 permisos de caza, 

además de los cientos de miles de hectáreas de monte público andaluz que se 

adjudican como cotos de caza a personas físicas y jurídicas para su gestión 

cinegética, posibilitando, de esta manera, la práctica de la caza a todos los 

andaluces con independencia de sus posibilidades económicas, facilitando así 

el ejercicio de la caza en régimen de igualdad de oportunidades. 

 

A fecha 31/12/2015, fueron expedidas 254.157 licencias de caza y, en la 

actualidad, el terreno cinegético andaluz alcanza algo más de 7 millones de 

hectáreas, o sea, que el 81% de la superficie de nuestra CCAA está destinada, 



 

entre otros aprovechamientos, a la caza. No hay un solo pueblo andaluz donde 

no haya una sociedad de cazadores o un coto de caza. 

 

Esta es la realidad socio económica de la caza en Andalucía, realidad que 

convive en nuestro campo y nuestro monte con la agricultura, la ganadería y el 

sector selvícola representado por la industria del corcho, de la piña, la leña, 

etc… 

 

En nuestro monte han convivido y conviven diferentes usos y 

aprovechamientos. El uso recreativo no es ni puede ser el fin de los montes 

andaluces, sino un uso más que debe ser compatible con otros usos públicos y, 

sobre todo, con todos los aprovechamientos que se desarrollan en el monte. 

Con esta proposición de Ley en su redacción actual, se rompe con esta idea. 

 

La proposición de Ley de Regulación de los Senderos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía limita el uso público de los senderos a la actividad 

físico deportiva pues, en sus artículos 1 y 2, los define como instalaciones 

deportivas destinadas principalmente al desarrollo de actividades físico-

deportivas, además de servir para comunicar y visitar poblaciones, lugares de 

interés histórico, religioso, cultural, etc., correspondiendo a la Consejería 

competente en materia de deporte la autorización para la homologación y 

creación de senderos. 

 

No podemos compartir tal definición. Los senderos son mucho más que una 

instalación deportiva. Los senderos discurren por nuestro entorno natural y 

cualquier actividad que se realice en ellos debe realizarse de manera regulada 

y ordenada, adoptando las medidas necesarias para minimizar el impacto 

medioambiental que pudiera ocasionarse con las actividades desarrolladas en 

los mismos. Por esta razón, consideramos elemental y absolutamente 

necesario, en primer lugar, redefinir el concepto de sendero; y en segundo 

lugar, establecer como obligatoria la participación de la Consejería competente 

en medio ambiente en los procesos de creación y homologación de senderos al 

objeto de que evalúe, con carácter previo, la conveniencia o no de crear u 

homologar algún sendero, una evaluación que tendrá por objetivo garantizar la 



 

protección del medio natural y su compatibilidad con otros aprovechamientos 

que pudieran desarrollarse durante el itinerario del proyecto de sendero. 

 

De igual forma, los mencionados artículos olvidan que las vías pecuarias, pistas 

forestales, caminos y sendas que existen en el monte –y que son identificadas 

como senderos en el proyecto- sirven fundamentalmente, en el ámbito 

cinegético, para facilitar la movilidad en tareas de gestión y práctica cinegética, 

en tareas de prevención y control de enfermedades de la fauna silvestre o bien 

para realizar una adecuada labor de guardería y vigilancia cinegética además 

de la labor desinteresada de custodia del territorio que realizan los cazadores y 

los guardas de cotos de caza. Limitar el uso a la práctica deportiva supone 

obviar la realidad del campo y del monte andaluz y perjudicará aquellos otros 

usos y aprovechamientos de los senderos y del monte que aunque se declaran 

compatibles en el propio proyecto de ley, en realidad no es así pues se prioriza 

el senderismo por encima de otros usos y/o aprovechamientos. 

 

Pero quizás lo más preocupante es que el texto legal olvida que la gran mayoría 

de estos senderos discurren por terreno cinegético, por ese 81% del territorio 

andaluz que es terreno cinegético. Obviar esta realidad es un grave error que 

puede dar lugar a una innecesaria situación de conflicto entre colectivos. 

 

Claro ejemplo de ello es el artículo 16 de la proposición de ley. Este artículo  

habla de la compatibilidad del senderismo con otros usos sin mencionar su 

compatibilidad con la caza cuando quizás la caza sea uno de los usos y/o 

aprovechamientos más coincidentes en el espacio con el senderismo. Es tal la 

importancia de la caza en Andalucía que su compatibilidad con el senderismo 

debe expresarse literalmente al igual que se hace en la proposición de ley con 

otras actividades. 

 

De igual forma, el mismo artículo 16 establece la prioridad del senderismo 

sobre el resto de usos y/o aprovechamientos que se realicen en los senderos y 

en el monte, cuestión que rechazamos y que exigimos sea rectificada pues 

creará una grave situación de conflicto en el monte andaluz. 

 



 

Como ya hemos explicado, la caza es mucho más que un deporte o una simple 

actividad que se desarrolla al aire libre, es una actividad que contribuye de 

manera efectiva a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo económico 

rural andaluz pues, a día de hoy, es también un aprovechamiento forestal más. 

Los cazadores pagamos por cazar: pagamos licencias administrativas de caza, 

pagamos matrículas de cotos de caza a la Administración andaluza, pagamos 

cánones arrendaticios a entidades privadas o al Gobierno andaluz por la 

gestión cinegética de cientos de miles de hectáreas … practicamos una afición, 

desarrollamos un aprovechamiento y pagamos por ello.  

 

Por estas razones, nunca vamos a estar de acuerdo ni aceptaremos que el 

desarrollo y práctica de una actividad recreativa, física y/o deportiva tenga 

prioridad sobre nuestra afición, máxime cuando la práctica de la caza está 

sometida a unos días y horas hábiles dependiendo de modalidades y especies, 

diferente de cualquier otra actividad que puede realizarse en cualquier período 

de tiempo. Abogamos por conciliar y compatibilizar los usos y/o 

aprovechamientos del monte andaluz. 

 

Desde la Federación Andaluza de Caza, entendemos que esta Ley bien debiera 

aprovecharse para regular la práctica de la actividad física y/o deportiva en los 

senderos andaluces y, sobre todo, establecer las bases para conciliar el 

senderismo con el resto de usos y/o aprovechamientos del monte, uno de los 

grandes retos a día de hoy. Optar por todo lo contrario, equiparando senderos a 

instalaciones deportivas y priorizando el uso senderista por encima de cualquier 

otro uso público y/o aprovechamiento del monte andaluz y de los senderos, nos 

parece un grave error que puede repararse con un cambio muy sustancial del 

texto de este proyecto. 

 

Gracias. 


