A vueltas con los "Medios no selectivos" y la legislación.
Mucho se sigue hablando y discutiendo, en tertulias y foros, sobre si las CCAA pueden o no
incluir a las ballestas (armas de la categoría 7ª.2) como arma autorizada para la caza, o prohibirla
porque se considere como medio “no selectivo” al aparecer el mismo vocablo en el anexo VII de la
Ley 42/2007 como transposición de la Directiva Europea 43/1992 que a su vez lo contiene en su
anexo VI.
Considerando la legislación en España, y en concreto la que se ha publicado en castellano,
pasamos revista a lo que está disponible y en vigor.
Veamos en orden inverso los textos legales a los que se hace referencia:
Ley 42/2007

Tengamos en cuenta el título del apartado a) de este anexo VII, “medios masivos o no
selectivos”
Esta ley es resultado de la “transposición” de la directiva europea 43/1992 y en particular, ese
anexo VII procede del anexo VI de la directiva.

DE 43/1992

Vemos que el anexo de la DE coincide “parcialmente” el título del apartado a) “medios no
selectivos” pero no contiene el de “masivos”.
Añade el título de “MAMÍFEROS” especificidad que en la ley española se ha obviado, pero
que veremos que cuando se publica la Directiva Europea 147/2009 para la conservación de las
aves, tiene diferencias significativas.
En términos generales se puede considerar que el contenido en ambos casos es similar.
Al aparecer el vocablo “ballestas” aquí es por lo que los defensores de la prohibición de la
ballesta (armas de la categoría 7ª.2) justifican su exclusión.

Pasan por alto que cuando se categoriza algo, debe cumplir con las condiciones de la
categoría en la que le incluye. En el caso de la DE, se categoriza como “medios no selectivos” y
en la Ley 42/2007 de categoriza como “medios masivos o no selectivos”.
A toda persona que conozca el funcionamiento de una ballesta arma, y que por mor, conozca
las otras significaciones de este vocablo como trampa, no se le escapa que sólo la acepción de
trampa encaja en esa categorización (tanto de la DE como de la Ley).
Sin embargo algunos parecen entender que el MAGRAMA, al publicar ese anexo en la ley,
puede dejar lugar a una interpretación que no está tan explícita.
Teniendo en cuenta que en España, quien clasifica las diferentes armas es el Ministerio del
Interior, y más concretamente es función de la ICAE (Intervención Central de Armas y Explosivos),
se ha trasladado una consulta al respecto, contestando que “las ballestas (armas de la categoría
7ª.2) no se pueden considerar masivas o no selectivas por su funcionamiento” motivo por el
cual la acepción contenida en ambos anexos debe ser la de trampa puesto que no cumple la
condición establecida en la categoría.
Otro dato que puede apuntar en este sentido es que existe otra DE (Directiva Europea)
posterior, la 147/2009 para la “conservación de las aves silvestres” que a su vez contiene un
anexo IV donde se enumeran los medios prohibidos de captura:

Vemos en este caso que varios medios coinciden, pero otros han desaparecido. Vuelve esto a
hacer pensar que la posible acepción del vocablo ballestas en el anexo VII de la ley sea el de
trampas con ese nombre que se usaban para la captura de osos, jabalíes, conejos, .. quizá por ello
el título (que se olvidó en el anexo VII) donde la DE especificaba “MAMÍFEROS” puesto que ese
tipo de cepos no es viable para las aves y otros sí.

mcu.es
Si nos molestamos en visitar la web del Congreso, podemos ver en el apartado:

La Constitución Española, Título VII, “de la organización territorial del estado”,
Capítulo tercero. De las comunidades autónomas,

Artículo 148
1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:
1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.
…
7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.
9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.
10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y
regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
…

En la misma web del congreso podemos leer todos y cada uno de los estatutos de autonomía
que se han aprobado en España. En cada caso aparece como COMPETENCIA EXCLUSIVA de la
comunidad autónoma la relativa a la caza.
Volviendo a lo anterior, esta Ley 42/2007, deroga la anterior, Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
“conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres” (Vigente hasta el 15
de Diciembre de 2007) y el RD 1095/1989 por el que “se declaraban las especies objeto de caza
y pesca y se establecían las normas para su protección”.

Aquí podemos ver que el art. 34 de la ley 4/89 los nombra de forma genérica (masivos o no
selectivos) mientras que en el Anexo III del RD 1095/89 (apartado A) punto 1.) los enumera y

aparece el muy conocido “perchas o ballestas” que puede ser el origen de todo esto al no
establecer el “perchas o..” antes del vocablo “ballestas” y que nunca dio lugar a problemas a la
hora de practicar la caza con ballesta.
Resulta que estos documentos legales fueron objeto de denuncia ante el Tribunal
Constitucional por considerar, las CCAA, que invadía competencias que les habían sido
transferidas en exclusividad, entre otras la de la caza (el antiguo MAPA y su sucesor el MAGRAMA
no tienen las competencias en el tema de la caza).
El resultado fue que el alto tribunal publicó en el BOE:
STC. Pleno. Sentencia 102/1995, de 26 de junio de 1995, en el que declaraba, entre otras
muchas cosas que:
…
Además, conviene recordar que en tal aspecto el principio cardinal consiste en «que la adhesión de España a la
Comunidad Europea no altera en principio, la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas». Así, pues, la traslación de la normativa comunitaria derivada al Derecho interno ha de seguir
necesariamente los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias (SSTC 252/1988, 64/1991,
76/1991, 236/1991 y 79/1992). Por consiguiente, la ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien
naturalmente ostente la competencia según las reglas del Derecho interno «puesto que no existe una competencia
específica para la ejecución del Derecho Comunitario» (STC 141/1993) que asume la doctrina sentada por las
antedichas.
Por otra parte, el hecho de que las Directivas europeas tengan como finalidad la de homogeneizar, aproximar o
armonizar los distintos ordenamientos y que sean de obligado cumplimiento por todas las autoridades o instituciones,
centrales y descentralizadas, de los Estados miembros y que, incluso, puedan tener un efecto directo, no significa que
las normas estatales que las adapten a nuestro ordenamiento deban ser consideradas necesariamente «básicas».
Aquellas disposiciones del Derecho comunitario vinculan, desde luego, a las Comunidades Autónomas, pero por su
propia fuerza normativa y no por la que le atribuya su traslación al Derecho interno como normas básicas. Y si bien esa
necesaria adaptación puede llevar en ciertos casos a dictar normas internas de contenido prácticamente
uniforme para todo el territorio de la Nación, tal regulación sólo corresponde hacerla al Estado mediante
normas de carácter básico en la medida en que lo permitan la Constitución y los Estatutos de Autonomía.
…
La competencia estatal en materia de medio ambiente no puede servir de instrumento para vaciar de
contenido las reconocidas a las CC.AA. No objetan los órganos impugnantes la existencia de un concepto amplio de
medio ambiente y tampoco se oponen a que coexistan diversas regulaciones. Pero ello no puede significar una invasión
de las competencias autonómicas. La impresión general de la lectura del Decreto es la de un mandato casi absoluto del
Estado sobre las CC.AA., mandato que sobrepasa con mucho el ámbito del precepto habilitante, esto es, del art. 34 de
la Ley 4/1989, para algunos impugnantes cuestionable en sí mismo.
Es absurdo que a las CC.AA. que tienen competencias exclusivas en la materia se les impida la determinación de
las listas que incluyen especies autorizadas de caza y pesca no autorizadas en el Real Decreto. El punto esencial es
que en la protección del medio ambiente los principios básicos deben ser fijados por el Estado y la materia concreta

corresponde a la actividad cinegética y piscícola, ámbito atribuido en exclusividad a las CC.AA. El Gobierno, más que
fijar una política global de medio ambiente, ha sustituido en materias concretísimas las competencias de las CC.AA.
Se adentran a continuación en el análisis del articulado. El art. 1.1 impide la fijación de listas propias de las
CC.AA., incluyendo especies no contempladas en los anexos del Decreto. El art. 3.1 del Decreto impugnado establece
una serie de prohibiciones con carácter taxativo e imperativo, sin posibilidad de variarla y tal competencia corresponde a
las CC.AA. En resumen, el art. 3.1 del mencionado Real Decreto permite a las CC.AA. prohibir otros procedimientos,
pero no establecer una lista propia y distinta.
El art. 34 a) L.C.E.N. se refiere a los procedimientos masivos y selectivos de caza y pesca; y el art. 28.2 dejaba
sin efecto sus predicciones cuando concurría alguna circunstancia. A pesar de ello, prohibiciones como la establecida
en el art. 9, anexo III, referidas a los hurones y las aves de cetrería resultan absurdas desde la especificidad de las
CC.AA.: es a éstas a quienes corresponde fijar los procedimientos prohibidos.
El art. 4.2 fija los períodos de regreso y la Disposición adicional segunda limita los períodos hábiles de caza y
entra en contradicción con el párrafo primero del art., que concede a las CC.AA. la competencia para determinar los
períodos de caza y pesca. Es una norma imperativa que desconoce las peculiaridades de cada Comunidad y que
invade las competencias en materia de caza y pesca.
Estas regulaciones tienen como objeto predominante y directo disciplinar la actividad cinegética y piscícola, aun
cuando su propósito final sea la protección del medio ambiente; y esta disciplina forma el contenido de la materia caza y
pesca fluvial, competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas recurrentes.
Estamos ante una medida tendente a la protección del medio ambiente tomada en el ámbito de un concreto
sector del ordenamiento que corresponde a la competencia de la Comunidad Autónoma y, por ende, debe regularse por
el ente competente. No se niega que el Estado no pueda decir nada que afecte a la caza y la pesca; pero tal
competencia estatal no puede atraer regulaciones inherentes a la competencia autonómica.
La determinación de las especies objeto de caza y pesca, de los medios prohibidos y de los períodos en que se
puede realizar son regulaciones de la actividad cinegética y piscícola por excelencia. Se cita la STC 56/1989 y se
apunta que el objetivo conservacionista no puede utilizarse para hacer prevalecer el medio ambiente sobre la caza y la
pesca, expulsando estas materias del escenario de la distribución competencial.
…
30. En el Capítulo Tercero de la Ley, de cuyo contenido se ha hecho la disección analítica más arriba, busca
cobijo y sostén el Real Decreto 1.095/1989, de 8 de septiembre, disposición emanada de la potestad reglamentaria del
Gobierno de la Nación a la que, desde esa perspectiva estrictamente formal nada le puede ser reprochado, por quedar
comprendida dentro del perímetro de la «legislación» en el sentido amplio configurado en la primera parte de esta
Sentencia y con los condicionamientos allí expuestos, la comprobación de cuya presencia significa el enjuiciamiento del
contenido. Desde el punto de vista de la titularidad de tal potestad, su ejercicio por el Gobierno de la Nación se ampara
en la habilitación que contiene el art. 33.1 de la Ley. Ahora bien, esta norma no predetermina quién haya de ejercerla, si
el Estado o las Comunidades Autónomas. Por ello, conviene al caso la observación de que materialmente el Real
Decreto 1.095/1989 tiene por objeto de su regulación la caza y la pesca, según refleja su propia denominación,
determinando qué se puede cazar o pescar, cómo y cuándo. Pues bien, desde su propia perspectiva, que es la
importante aquí y ahora, no puede ser aceptado el carácter básico de los tres preceptos calificados como tales en la
primera de sus disposiciones adicionales. En efecto, allí se dice que «tendrán el carácter normativo básico estatal» los
arts. 1.1; 3.1 y 4.2, así como la Disposición adicional segunda.
En un análisis individualizado de cada uno de estos cuatro preceptos, por su orden, traigamos a colación el
párrafo primero del art. 1, donde «en desarrollo de lo establecido en el art. 33.1 de la Ley 4/1989» se considera «objeto
de caza o pesca las especies que se relacionan en los anexos I y II», relación que se superpone así al Catálogo de
Especies Amenazadas cuya finalidad directa e inmediata es su protección y ese solapamiento se hace desde una
perspectiva distinta, con una incidencia indirecta y sesgada. A contrario sensu las especies excluidas de ellos no
pueden ser capturadas o muertas. Tal prohibición implícita y el inventario de la cual se infiere, chocan frontalmente con

la competencia sobre la caza y la pesca que todas las Comunidades Autónomas tienen atribuida sin excepción alguna y,
por tanto, carecen de la relación directa e inmediata con la protección del medio ambiente que está en la raíz de su
calificación como básica. Lo serían las directrices para que pudieran ser confeccionadas las correspondientes relaciones
pero no cuando se trata de una relación única estatal, con un contenido casuístico tan concreto como mudable según
las circunstancias. Si es cierto que la calidad del medio ambiente será mayor cuanto más pobladas estén las tierras y
las aguas de animales y peces (STC 80/1985) no lo es menos que tal razonamiento hasta tal extremo llevado conduciría
al absurdo de extender la competencia del Estado para todo cuanto tuviera conexión de alguna manera con el soporte
físico donde se desenvuelven y, en suma, a vaciar de contenido cualesquiera otras competencias autonómicas sobre
aspectos particulares. Por otra parte, el art. 33.1 de la Ley, que se utiliza como respaldo, alude tan sólo a la forma de la
disposición donde haya de hacerse la relación de piezas aprehensibles, que emanará de la potestad reglamentaria, sin
predeterminar quién haya de ejercerla, por no ser monopolio estatal y corresponder también a los demás entes
territoriales.
En el ámbito de la regulación de estas actividades predatorias, estableciendo el «cómo», la forma de practicarlas
y sus límites, se mueve a su vez, el párrafo primero del art. 3 reenvía al Anexo con el fin de determinar los
procedimientos masivos y no selectivos para la captura o muerte de animales. La relación de tales procedimientos
prohibidos en el art. 34.a) de la Ley donde busca su respaldo o cobijo, según propia confesión, tiene una finalidad tuitiva
y evidente en el ámbito del mapa de España y un talante abierto. Aun cuando no se trate de un repertorio cerrado y
rígido, numerus clausus y admita por tanto la adición de otras modalidades análogas, si las hubiere, mediante normas
autonómicas, no puede ser aceptada la calificación que se le da. No cabe negar tampoco que la protección del medio
ambiente, incidiendo transversalmente en la caza y la pesca resulta prevalente en principio. Ahora bien, lo realmente
básico materialmente, por su contenido genérico y mínimo, es tan sólo el precepto legal, preciso y esquemático, no el
reglamentario, que por su casuismo se sale del marco de la protección de la fauna para invadir el campo de la caza.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA
CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º Declarar la nulidad de la Disposición adicional quinta que contiene la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, en cuanto considera básicos sus arts. 21.3 y 4;
22.1 en la medida en que atribuye exclusivamente al Estado la gestión de los Parques Nacionales; y 35.1 y 2.
2.º Declarar la nulidad de la Disposición adicional primera del Real Decreto 1.095/1989, de 8 de
septiembre, sobre declaración de especies que pueden ser objeto de caza y pesca con normas para su
protección, en cuanto considera básicos los arts. 1.1, 3.1 y 4.2, y de la Disposición adicional segunda
correspondiendo las competencias controvertidas a las Comunidades Autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla
y León, Cataluña, las Islas Baleares y del País Vasco.

Parece, por tanto, que siendo las sentencias del TC vinculantes, desde la ley anterior ya se
cometió el error, por parte del ministerio correspondiente, de publicar normas que invaden
competencias exclusivas de las CCAA.
La actual ley 42/2007 en su Capítulo IV, artículo 62, apartado 3. a) parece recaer en la misma
línea y con la publicación del anexo VII repite lo acontecido en el anexo III a) del RD 1095/1989,
atribuyéndose una competencia que no tiene y por la que ya en su día, con la ley a la que
sustituye, el TC publicó fallo en contra anulándolo.

Si la ley 42/2007 pretende establecer como normativa básica estatal lo anterior, parece lógico
pensar que incurriría en la misma situación (salvando las diferencias entre R.D. y Ley), con lo que
estaría invadiendo competencias.
En el caso de que no lo pretendiera, entonces se debe otorgar a las CCAA su derecho
constitucional y estatutario establecido de forma Exclusiva, en lo referente a la legislación y gestión
en materia de caza y pesca entre otras y no se debe supeditar a las comunidades a lo establecido
en ese anexo, teniendo libertad plena para ejercer su derecho de modificarla.
Siendo esto así, parece claro que las comunidades son las que, de forma más o menos
homogénea por las coincidencias y diferenciadas por sus peculiaridades, deben establecer esos
listados detallados, tanto de especies como de medios prohibidos, no pudiendo el MAGRAMA,
escudándose en su papel de competente en la protección del Medio Ambiente, usurpar las
competencias exclusivas transferidas a las CCAA, tampoco quiere esto decir que las comunidades
se salten por las buenas la normativa que debe proteger a las distintas especies y ecosistemas o
establecer formas y sistemas de captura a todas luces inadecuados, pero para eso existen órganos
de coordinación entre el ministerio y las CC.AA. en este sentido.
La solución más plausible para este caso es la que se aplicaba antes del anexo VII de la Ley
42/2007, que está en la mayoría de las leyes de caza de las comunidades autónomas con leyes
promulgadas antes de esa fecha y que consiste simplemente en que a la hora de enumerar los
“medios masivos o no selectivos” que están prohibidos para la caza, se especifique, como antes,
“perchas o ballestas” “cepillos o ballestas” por los motivos siguientes:
1) Se trata de medios por todos conocidos como no selectivos (no discriminan dado que
funcionan de forma autónoma.
2) Se produce una concreción de lo expuesto en el anexo VII de la citada ley 42/2007, que
cumple con lo que pide el enunciado (“masivos o no selectivos”) y no se puede decir que
pretenda anular ningún medio de los que se enumeran en esa lista, por lo que no habría
lugar a que se produjese un desencuentro entre ministerio y CC.AA. por competencias.
3) Es fácil de demostrar, aparte de lo expresado por la ICAE, mediante cualquier estudio
realizado por personas técnicamente cualificadas, que dado el funcionamiento de las
armas de la categoría 7ª.2. “Ballestas” son armas selectivas y no masivas en su uso (todo
lo contrario al título del anexo VII como algunos quieren hacer ver) al menos tanto como
cualquier rifle o escopeta, puesto que serán tan selectivas como el cazador que las utilice,
¿o vamos a prohibir el uso de escopetas y rifles porque al cabo del año en TV y prensa
aparezcan noticias de algún delincuente que las haya utilizado para atracos, homicidios o
vaya usted a saber en qué tropelía que se le ocurra?
4) Históricamente, la ballesta se utiliza desde hace miles de años, en particular los reyes y
emperadores españoles las utilizaban específicamente para el deporte de la caza (invito a
visitar la armería real) y sin embargo parece que siendo éste un medio que da muchas
oportunidades a los animales de salir victorioso frente al cazador (al igual que el arco) por
las condiciones que ofrece para cobrar una pieza con éxito, es visto como si fuese un
arma de destrucción masiva frente a otros medios (armas) que pueden cobrar animales a
distancias enormes en las que la pieza ni siquiera es consciente de que un predador la
persigue.
No soy abogado, pero visto lo visto y ante todo lo expuesto anteriormente me hace suponer
que las CCAA que ya han decidido autorizar a las ballestas (armas de la categoría 7ª.2) como

armas para la caza en el ámbito territorial de su autonomía no tendrán problemas para mantener
su criterio ni las que en un futuro decidan sumarse a esta decisión.

Esperando que todo lo anterior aclare la situación,
Atte.
Juan Carlos (Puntero).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PD. Además la propia ley 42/2007 contempla las condiciones en las que se pueden modificar esos listados de
medios prohibidos dentro de su artículo 58 (siempre que las CCAA tuviesen que comprimirse a la voluntad del
ministerio, lo parece que no es el caso según se ve).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toda la información recopilada ha sido obtenida de fuentes públicas vía internet y se puede reproducir
libremente.
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