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                                                                                        Sociedad de Cazadores “La Laurisilva” 
                                                                                                  Los Chapines, 25 – Bco. Del Ingenio 

                                                                                                  CP   38849 - La Gomera 
                                                                                                  NIF G76528298 

                                                                                         Móvil: 680428161--616916029 
                                                                                                laurisilvasociedadcazadores@gmail.com 
 

Sra. Consejera  de Política Territorial y Medio Ambiente.  
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Gomera                                                  

Profesor Armas Fernández, 2 CP 38800 
San Sebastián de La Gomera. 

 
D. Eloy Coello  Luis con DNI  43828496-H  en nombre y representación de la Sociedad de 

Cazadores la Laurisilva, inscrita en el registro general  de asociaciones de canarias con el  n.º  

G1/S1/16943-10/GO, y domicilio a efecto de notificación  Avenida Guillermo Ascanio  Moreno  

nº 1   CP  38840  Vallehermoso , La Gomera.  

EXPONE 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril y 

artículo 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a 

información pública por plazo de (20) veinte días hábiles, contados a partir de la 

publicación en el B.O. de la Provincia, la siguiente Memoria Valorada elaborada por 

TRAGSA y aprobada por Acuerdo Plenario de fecha 4 de abril de 2014:  

“Control de herbívoros sueltos (no pastoreados), abandonados, asilvestrados y de 

producción asilvestrada en los espacios protegidos de La Gomera incluidos en la Red 

Canaria de Espacios Naturales Protegidos”. 

SOLICITA: 

Que, teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito con su ANEXO I que lo 

acompaña,  se sirva admitirlo en nombre de la  Sociedad de Cazadores La Laurisilva  

y en consecuencia, tenga a bien  reflexionar  sobre el documento aportado para una 

mejor utilización de los recursos económicos de la administración en el control de 

animales asilvestrados  dentro de la  Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

En Vallehermoso a 20 de abril del 2014 

El Presidente de La Laurisilva 

 

Fdo.: Eloy Coello Luis. 

 
 
 



SOCIEDAD DE CAZADORES LA LAURISILVA. Página 2 
 

ANEXO I 
 

Orden núm….de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente 
 
NORMATIVA APLICABLE PARA LA COLABORACION DE LOS CAZADORES 
 
La actuación se debería amparar en la normativa de especies exóticas invasoras. En  
el caso de la cabra y la oveja, se trata de especies introducidas por el ser humano 
(exótica) que ocasiona graves daños a la biodiversidad nativa (invasora), y que tiene 
la condición de animal de producción asilvestrado en el medio natural. 
 

Fundamentos Jurícos 

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español 
de especies exóticas invasoras. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/511187-rd-630-2013-de-2-ago-

catalogo-espanol-de-especies-exoticas-invasoras.html 

Disposición adicional segunda: Híbridos, animales de compañía, animales 

exóticos de compañía, domésticos o de producción y plantas cultivadas, 

asilvestrados en el medio natural 

A los efectos de la aplicación de las medidas de lucha contra las especies exóticas 

invasoras contempladas en el artículo 10, se considerarán como especies exóticas 

invasoras: 

a) Los ejemplares híbridos que se encuentren en libertad en el medio natural. 

b) Los ejemplares de los animales de compañía, animales exóticos de compañía, 

domésticos y de producción asilvestrados, sin perjuicio de lo establecido en la 

legislación de protección y bienestar de animales de compañía y en la Ley 8/2003, de 

24 de abril, de Sanidad Animal, en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado 

de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio y en 

el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, del registro general de explotaciones 

ganaderas. 

c) Los ejemplares asilvestrados de especies de vegetales exóticos cultivadas, de 

acuerdo al artículo 52.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. 

 
Artículo 10. Medidas de lucha contra las especies exóticas invasoras del 
catálogo. 

1. Las administraciones competentes adoptarán, en su caso, las medidas de gestión,  

    Control y posible erradicación de las especies incluidas en el catálogo. (...) 

4. Las autoridades competentes podrán requerir a los titulares de terrenos que faciliten 
información y acceso a sus representantes, con el fin de verificar la presencia de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/511187-rd-630-2013-de-2-ago-catalogo-espanol-de-especies-exoticas-invasoras.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/511187-rd-630-2013-de-2-ago-catalogo-espanol-de-especies-exoticas-invasoras.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l8-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l8-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l32-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd479-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.t3.html#I274
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especies exóticas invasoras y, en su caso, tomar las medidas adecuadas para su 
control. 

5. Teniendo en cuenta criterios de selectividad y bienestar animal, las autoridades 
competentes autorizarán los métodos y condiciones de captura más adecuados para 
el control, gestión y posible erradicación de especies animales incluidas en el catálogo. 
(...) 

Decreto 161/1997, de 11 de julio, sobre delegaciones de funciones de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares, en 
materia de servicios forestales, protección del Medio Ambiente y la gestión y 
conservación de Espacios Naturales Protegidos. 

1) COMPETENCIAS 

a) La administración y gestión de los montes públicos ejerciendo las 
funciones que la ley de Montes asigna a la Administración forestal. 

b) La aprobación del aprovechamiento en montes de propiedad 
particular. 

c) Creación, conservación, mejora y administración de masas forestales 
en los montes consorciados o con convenios. 

d) Gestión y conservación de los Espacios Naturales de la Red Canaria 
de Espacios Naturales Protegidos, en el marco y dentro de los 
condicionantes de gestión y administración previstos en la ley Territorial 
12/1994 y con la excepción de los Parques Nacionales. 

e) Conservación, protección y mejora de la flora y fauna, así como la 
conservación, preservación y mejora de sus hábitats naturales, sin 
perjuicio de los dispuesto en el artículo 3.a) del presente Decreto. 

f) La protección y restauración del paisaje natural. 
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 ORGANIZACIÓN 

PRIMERO: Delimitar  SECTORES a los efectos de realizar  el control de 
animales asilvestrados, mediante cartografía oficial. 
 
SEGUNDO: Determinar un número total de 50 JORNADAS, dividas en 2  
periodos, con un total de 300  actuaciones. (El número de jornadas y 
actuaciones se puede variar).  
 
Inicio 1er periodo 
 
Descanso y  evaluación  
 
Inicio 2º Periodo 
 
Evaluación 
 
2.1.- Los días de la semana hábiles comprendidos en  los periodos para el 
abatimiento de animales asilvestrados 2015 en los  sectores (6) delimitados por 
el Cabildo Insular de Gomera serán los lunes, miércoles y viernes.  
 
Horario para el uso de armas: desde el amanecer hasta 3:30h posteriores. 
El traslado de animales abatidos no es computable. 
 
Armas autorizadas: Sólo y exclusivamente se autoriza el calibre 22. 
 
Los cazadores deberán  estar en posesión de toda la documentación en 
regla para el ejercicio de la caza.  
 
 
2.2.- En cada JORNADA podrán actuar hasta 6 cazadores simultáneamente.  
Uno por cada sector delimitado por el Cabildo Insular de la Gomera. 
  
2.3.- Cada cazador comenzará y finalizará la jornada autorizada dentro del 
sector autorizado, quedando expresamente prohibido actuar en otro sector 
distinto.  En dichos sectores serán creados puestos fijos de espera, donde se 
procederá al abatimiento de los animales. Queda prohibido utilizar las armas 
fuera de los puestos determinados. Se entrará y saldrá de los puestos con las 
armas descardas y enfundadas. 

TERCERO: Determinar los siguientes puntos de control de entrada y salida, en 
las horas que se señalan. Para una mayor eficacia de las jornadas, cuando se 
estime conveniente se podrá modificar el punto de control de salida, previo 
acuerdo entre el Equipo Responsable de la Vigilancia y  los cazadores 
debiendo quedar reflejada la modificación en el documento de control de las 
entradas y salidas de cada jornada. 

CUARTO: Realizar una lista de  cazadores que quieran colaborar  en estas 
jornadas. Los cazadores inscritos en la listas tienen  el deber de cumplir y 
asistir a la jornadas asignadas por el Cabildo, la falta de asistencia dará como 
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resultado  su salida del listado y  la imposibilidad de participar en nuevas 
ocasiones. En caso de causa mayor se deberá presentar justificante. 
 
El método para realizar el control de los animales asilvestrados será en la 
modalidad de “en puesto fijo”, dichos  puestos  estarán  ya habilitados  y 
seleccionado por los Agentes de Medio Ambiente en colaboración con algún 
representante del colectivo de cazadores. En cualquier caso, se evitaran 
enfiladas hacia zonas de seguridad y la posibilidad de proyectil perdidos. 
 
Antes de realizar las jornadas se deberá esparcir alimento “millo”, con 15 días 
de anticipación DURANTE VARIOS DIAS ALTERNOS, en los puestos 
determinados previamente. Con el fin de facilitar las querencias de los animales 
y la eficacia del método de control.  
 
 
QUINTO: Redactar y aprobar la correspondiente Orden por parte de la 
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente. 
 
Nota: Por cuestiones sanitarias y para el aprovechamiento de las reses por 
parte de los cazadores, o abandono de cadáveres; se deberá coordinar con el 
departamento correspondiente de ganadería. 
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