
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos

 Fecha: 30 julio de 2018    

Nuestra ref.: SGYB/FOA/dmf        Rs: 84/2018

Asunto:  Respuesta  su  escrito  de  fecha
13/julio/18

      FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA
      Presidente
      D. José María Mancheño Luna
      C/ Los Morenos, s/n
      29300- Archidona (Málaga)

Estimado José María, 

En relación a su escrito  de fecha 13 de julio de 2018, en el  que solicita información sobre los
siguientes aspectos:

1º) Sobre si el presente año se va a dictar resolución excepcional para la captura de aves fringílidas, se ha de
indicar que el Dictamen Motivado 2016/4028 en el que se considera que España (entre otras comunidades
autónomas, Andalucía) no ha demostrado que se cumplen las condiciones para la concesión de excepciones
que establece el artículo 9.1 de la Directiva de Aves, obliga a no dictar Resolución este año para la captura de
aves fringílida, por lo que su captura estará prohibida.
No obstante, a pesar de ello, entendemos que la Comunidad Autónoma Andaluza, en años anteriores,en todo
momento ha actuado de acuerdo a la normativa europea, estatal y autonómica en este tema, de acuerdo a
las Directrices Técnicas  y con total respeto a las nuevas evidencias jurídicas, técnicas o científicas existentes
en cada momento. En cuanto al tema de la existencia de una solución satisfactoria, dado que los estudios
realizados hasta  ahora en este  sentido  no han tenido éxito,  esta  Comunidad Autónoma va a solicitar  al
Ministerio de  Transición Ecológica que se realice un estudio, realizado por una entidad científica de prestigio,
que, en base a los supuestos resultados de cría existentes en algunas Comunidades Autónomas,  demuestre
la existencia o no de esta posibilidad, es decir, si existe una solución satisfactoria para evitar las capturas. Si
se demostrara que no existe dicha solución satisfactoria se solicitaría de nuevo la captura legal de estas
especies al amparo de la Directiva de aves.

2º) Sobre el campeo y soleo así como su traslado a los campeonatos deportivos, de las aves capturadas en
años  anteriores,  se  ha  de  indicar  que  las  aves capturadas  de  formas legal,  es  decir  de  acuerdo  a  las
autorizaciones excepcionales dadas por esta Consejería, podrán seguir desarrollando todas las actividades
contempladas en las resoluciones de capturas (como indica por ejemplo el punto undécimo de la Resolución
de  2017),   no  requiriendo  más  autorizaciones  que  las  concedidas  en  su  día  para  las  capturas  de  los
ejemplares.  Para  ello,  el  titular  de  los  ejemplares  deberá  en  todo  momento  portar  la  correspondiente
autorización de captura, que le facultará para las actividades anteriormente indicadas.

Atentamente,

DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL
 Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Fdo: Francisco Javier Madrid Rojo

Avda. Manuel Siurot, 50   41071 Sevilla               
Telf.: 955 00 34 00          Fax.: 955  00 37  75
Correo-e: dggmnep.secretaria.cmaot@juntadeandalucia.es 
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