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1ª Sugerencia 

ANEXO I 

3. Los vocales representantes de las sociedades de cazadores, serán elegidos por el 
siguiente procedimiento: 

a) El Presidente del Consejo, mediante anuncios a insertar en dos diarios, al menos, 
de la Provincia, abrirá un plazo de 15 días para que las Sociedades de Cazadores 
Colaboradoras, presenten un escrito en el que soliciten participar en la elección. En el 
escrito se designará la persona que representará  a la sociedad en la votación, 
indicando claramente su dirección, teléfono y fax, si es posible, a efectos de 
notificaciones. 

Donde dice: 

…………………..abrirá un plazo de 15 días para que las Sociedades de Cazadores 
Colaboradoras……………………………………. 

Debería decir:  

…………………..abrirá un plazo de 15 días para que las Sociedades de Cazadores 
Colaboradoras

Justificación 

……………………………………. 

1º La Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias en sus artículos 37 y 38 no 
plasma  que las sociedades de cazadores deban ser colaboradoras para acceder a los 
órganos de representación. 

2º  El Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias en sus artículos 71, 72,73 y 74 no dicta que 
las sociedades de cazadores hayan de ser colaboradoras para  acceder a los órganos 
de representación. 

3º El legislador no parece haber tenido la intención de regular la colaboración para el 
acceso a los órganos de representación por parte de las sociedades de cazadores a 
tenor las justificaciones primera y segunda.  

Una clara prueba de ello, es que cuando el legislador quiere dejar bien claro el 
extremo de referencia, Sociedades de Cazadores Colaboradoras, lo recalca en los 
diversos artículos tanto de la Ley de Caza como de su reglamento. Por ejemplo, el 
artículo 14.2 de la Ley de Caza de Canarias dice textualmente: El señalamiento, 
gestión y administración de la caza en las zonas de caza controlada corresponde a los 
cabildos insulares, los cuales controlarán y regularán el ejercicio de la caza por sí o a 
través de sociedades de cazadores colaboradoras o agrupaciones de sociedades que 
obtengan la preceptiva declaración de entidad colaboradora

En esa línea, habría que acudir al artículo 39.2 de la citada Ley de Caza de Canarias 
para interpretar qué es una Sociedad de Cazadores Colaboradora  

. ………….. 
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Las sociedades de cazadores o agrupaciones de sociedades que traten de obtener el 
título de sociedades colaboradoras deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. Estar legalmente constituidas. 
b. 
c. Acreditar que la sociedad posee un 

Estar federadas. 

d. Invertir, como mínimo, el 75% de todos los ingresos de la sociedad en 
actividades o trabajos que contribuyan a la protección, conservación y fomento 
de la riqueza cinegética. 

marcado carácter deportivo con un mínimo 
de 60 socios federados. 

En contraposición y atendiendo a la jurisprudencia, la Sentencia del Tribunal Supremo 
4943/2009 de 08 de noviembre de 2010 de la Federación, (se adjunta) donde la Sala 
afirma en su punto OCTAVO: 
 
- “las federaciones no son asociaciones en las que sea obligatorio inscribirse ni 
federarse, es necesario para la práctica del deporte. En el caso de la que nos ocupa, 
no hace falta formar parte de ella para cazar, pues basta la licencia expedida por las 
autoridades competentes. Se inscriben en las federaciones los deportistas que quieran 
participar en competiciones oficiales.”. 
 
Por otra parte, el Abogado del Estado en el apartado TERCERO –FUNDAMENTOS 
DE DERECHO- dice: 
….insiste, las federaciones son entidades privadas, y en cuanto a tales, tienen una 
especial relación con sus asociados quienes se integran en ellas voluntariamente…….

Por lo tanto, en lugar de excusar un buen dinero a los cazadores lanzaroteños y 
trabajar desde esa administración por modificar tal injusticia hacia los cazadores y sus 
sociedades de caza, a los que se les obliga a federarse en federación deportiva para 
ser colaborador, cuando poco o nada tiene que ver con la practica real de la caza y de 
lo que hacen sus sociedades de cazadores en el medio natural, se abunda más en esa 
determinación de obligar a federarse  para acceder a los órganos de representación. 
Lo que además podría interpretarse como un trato de favor sin parangón para la 
mejora del estatus económico del citado asociacionismo privado deportivo. 

 
 
Extremo al que también llega el Ministerio Fiscal en el apartado SEXTO-
FUNDAMENTOS DE DERECHO-.  

2ª Sugerencia 

3. Los vocales representantes de las sociedades de cazadores, serán elegidos por el 
siguiente procedimiento: 

b) Vencido el plazo de presentación de solicitudes, el Secretario del Consejo solicitará 
de oficio, a la Federación Canaria de Caza un certificado en el que haga constar el 
número de socios federados de cada una de las Sociedades de Cazadores 
Colaboradoras solicitantes y previa calificación de toda la documentación recibida por 
éste, el Presidente resolverá sobre las sociedades que formarán al respectivo cuerpo 
electoral, quedando así configurado el censo para el ejercicio de la votación. Las 
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Sociedades de Cazadores Colaboradoras que sean titulares de cotos privados de caza 
quedarán excluidas de este censo, pudiendo participar únicamente en la elección del 
vocal representante de los cotos privados de caza. 

Donde dice: 

…… el Secretario del Consejo solicitará de oficio, a la Federación Canaria de Caza un 
certificado en el que haga constar el número de socios federados de cada una de las 
Sociedades de Cazadores Colaboradoras solicitantes y previa calificación de toda la 
documentación recibida por éste, el Presidente resolverá sobre las sociedades que 
formarán al respectivo cuerpo electoral, quedando así configurado el censo para el 
ejercicio de la votación. Las Sociedades de Cazadores Colaboradoras

Debería decir: 

 que sean 
titulares de cotos privados de caza quedarán excluidas de este censo, pudiendo 
participar únicamente en la elección del vocal representante de los cotos privados de 
caza. 

Vencido el plazo de presentación de solicitudes, el Secretario del Consejo solicitará de 
oficio un certificado de licencias de caza expedidas a cada sociedad de cazadores en 
el que haga constar el número de licencias de cada una de las Sociedades de 
Cazadores solicitantes y previa calificación de toda la documentación recibida por 
éste, el Presidente resolverá sobre las sociedades que formarán el respectivo cuerpo 
electoral, quedando así configurado el censo para el ejercicio de la votación. Las 
Sociedades de Cazadores que sean titulares de cotos privados de caza quedarán 
excluidas de este censo, pudiendo participar únicamente en la elección del vocal 
representante de los cotos privados de caza. 

Justificación: 

1º La licencia de caza es lo que identifica a un ciudadano como cazador y le da 
derecho al ejercicio de la caza. Por lo tanto, debería ser suficiente para elegir a sus 
representantes ante las administraciones. 

2º El obligar a estar asociado en una entidad privada concreta va en contra del 
derecho fundamental de la libertad de asociación según el artículo 22 de la 
Constitución de 1978. 

3º Según el artículo 9.2 de la Constitución de 1978; Corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud…………………..cazadores <> deportistas. 

4º La justificación para la no aplicación de la colaboración se ha dado en la primera 
sugerencia. 

5º La tarjeta federativa no es necesaria para cazar en la Comunidad de Canarias. 
Recordando que menos del 1% de cazadores canarios practica voluntariamente la 
caza deportiva (compack sporting, recorridos de caza, caza San Huberto etc..) en el 
seno de la caza. Siendo la caza social la más representada en el archipiélago. 
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3º Sugerencia 

3. Los vocales representantes de las sociedades de cazadores, serán elegidos por el 
siguiente procedimiento: 

c) El sistema de escrutinio será mediante voto ponderado, en proporción directa al 
número de socios federados de caza sociedad que participe en el sufragio. De esta 
manera, cada sociedad de cazadores colaboradora, tendrá derecho a tantos votos 
como asociados federados se haya acreditado en la certificación a que hace referencia 
el apartado anterior. La resolución que dicte el Presidente del Consejo aprobado 
definitivamente el censo indicará el nombre de las sociedades que lo integran, su 
representante y el número de votos que le corresponde emitir. 

Donde dice:  

El sistema de escrutinio será mediante voto ponderado, en proporción directa al 
número de socios federados de caza sociedad que participe en el sufragio. De esta 
manera, cada sociedad de cazadores colaboradora, tendrá derecho a tantos votos 
como asociados federados se haya acreditado

Debería decir: 

 en la certificación a que hace referencia 
el apartado anterior. ………………………. 

El sistema de escrutinio será mediante voto ponderado, en proporción directa al 
número de licencias de caza de cada sociedad que participe en el sufragio. De esta 
manera, cada sociedad de cazadores, tendrá derecho a tantos votos como licencias 
tramitadas  acreditadas en la certificación a que hace referencia el apartado anterior. 
La resolución que dicte el Presidente del Consejo aprobando definitivamente el censo 
indicará el nombre de las sociedades que lo integran, su representante y el número de 
votos que le corresponde emitir. 

Justificación 

1º No acabamos de comprender el interés que tiene el cabildo en que los cazadores 
paguemos a una entidad privada deportiva para obtener nuestra representación ante 
la institución cabildicia. Podríamos preguntar a los hombre y mujeres componentes de 
dicha administración, que les parecería si los obligasen a pagar a un partido político 
concreto para poder votar como ciudadanos a nuestros representantes en el 
Parlamento de Canarias. 

2º El certificado de licencias de caza expedidas a nombre de una Sociedad de 
Cazadores es un documento oficial y ahorra un trámite exterior a la administración. 

3º Entendemos que no se puede favorecer a una asociación en detrimento de otras.  

4º La justificación para la no aplicación de la colaboración se ha dado en la primera 
sugerencia. 

5º Parece obligarse a los cazadores a obtener dos licencias para la práctica de la 
cacería. Licencia deportiva-licencia de caza cuando la primera no repercute para nada 
en el medio natural. 
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4º Sugerencia 

3. Los vocales representantes de las sociedades de cazadores, serán elegidos por el 
siguiente procedimiento: 

No obstante lo anterior, para el caso de establecer dos vocalías para los 
representantes de las Sociedades de Cazadores Colaboradoras y en atención de las 
modalidades de caza practicadas en la isla, se podrá establecer un sistema de 
elección de los representantes de los cazadores divididos por modalidades, en cuyo 
caso el escrutinio se realizará conforme al párrafo precedente pero separados por las 
modalidades que se estimen convenientes. 

Donde dice: 

No obstante lo anterior, para el caso de establecer dos vocalías para los 
representantes de las Sociedades de Cazadores Colaboradoras

Debería decir:  

 y en atención de las 
modalidades de caza practicadas en la isla, se podrá establecer un sistema de 
elección de los representantes de los cazadores divididos por modalidades, en cuyo 
caso el escrutinio se realizará conforme al párrafo precedente pero separados por las 
modalidades que se estimen convenientes. 

No obstante lo anterior, para el caso de establecer dos vocalías para los 
representantes de las Sociedades de Cazadores y en atención de las modalidades de 
caza practicadas en la isla, se podrá establecer un sistema de elección de los 
representantes de los cazadores divididos por modalidades, en cuyo caso el escrutinio 
se realizará conforme al párrafo precedente pero separados por las modalidades que 
se estimen convenientes. 

Justificación 

1º La justificación para la no aplicación de la colaboración se ha dado en la primera 
sugerencia. 

2º Cuando se redacta desde el cabildo “en atención de las modalidades de caza 
practicadas en la isla, se podrá establecer un sistema de elección de los 
representantes de los cazadores divididos por modalidades, en cuyo caso el escrutinio 
se realizará conforme al párrafo precedente

3º Cabría reflexionar si estas sugerencias están dirigidas a la consejería de deportes o 
a la de pesca, caza, medio ambiente y aula de la naturaleza a tenor del interés por el 
deporte. Tal vez, convendría recapitular e intentar modificar las legislaciones en la 
materia cinegética, para que esta noble actividad, la CAZA,  se convierta en lo que 
realmente debiera ser: un ejemplo de preservación, mejora y recuperación de hábitats 
y especies, en lugar de premiar al que más mata en menos tiempo. 

 pero separados por las modalidades que 
se estimen convenientes” ¿Realmente se pretende dejar modalidades ancestrales y 
tradicionales como meras especialidades deportivas practicadas por deportistas? 
¿Nos están quitando siglos de cultura venatoria e identidad a los cazadores? 
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