
ACUERDO Club de Caza “la Perdiz”, AFECO, Coopera9va 
“Cheste Agraria” y Ayuntamiento de Cheste. 

Ante el problema de la sobrepoblación de conejos y daños a la 
agricultura, tras varios años sufriendo este problema, las asociaciones 
implicadas en esta cuestión, han decidido colaborar para la solución del 
mismo. Esta colaboración se va a concretar en los siguientes compromisos. 

Compromisos de la Sociedad de Cazadores La Perdiz 

1. Se permitirán en todo el coto todas las modalidades de caza que permita 
la Consellería, durante todo el tiempo que permita la Consellería y a 
todas las personas que permita la Consellería, tanto para el conejo como 
para el jabalí y demás especies dañinas para los cultivos. 

2. Se aceptarán como socios a todas las personas que lo soliciten si, 
teniendo la residencia en Cheste o habiendo nacido en Cheste, tengan 
licencia de caza y demuestren ser cazador. Se dará un pase de 
temporada, periodo durante el que se comprobará que el solicitante es 
cazador y que ejerce como tal. Una vez comprobado, al año siguiente se 
incorporará al Club de Caza como socio de pleno derecho 

3. En las épocas de veda se hará púbico con al menos dos días de 
antelación, las zonas donde se van a realizar actuaciones de control. 

4. No habrá sanciones por parte de la Sociedad de Cazadores a ninguna 
persona autorizada para la caza por cazar mientras la Consellería lo 
autorice.  

5. No se harán sueltas de conejos mientras estemos en una situación de 
sobreabundancia. 

6. No se cazará a los depredadores de conejos. 

7. Los majanos de las zonas con más densidad se utilizarán como 
trampas. En concreto, se comenzará con 2 majanos de Cañada Fría y 1 
en la Vaquera. 

8. Cuando se actúe en los majanos con hurones se avisará al Guarda 
Rural para que levante acta. 

9. Se cazará con rapaces y arco en las zonas que no se puede hacer uso 
de la escopeta (orillas de carreta, zonas cercanas a Chalets, etc.). 
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10.Se realizará todos los controles sistemáticos autorizados por 
Consellería. 

11. Se permitirá la caza con hurón en las zonas de cultivo donde se vea que 
hay daños o mucha densidad. A su vez se pedirá una reunión en 
Consellería para incrementar las zonas y los periodos de caza con 
hurón. 

Compromisos de AFECO 

1. AFECO suspenderá temporalmente el proceso de segregación del coto 
de Cheste hasta finales de 2021. 

2. AFECO se compromete a participar en los controles sistemáticos de los 
fines de semana con al menos ____ miembros. 

Compromisos del Ayuntamiento de Cheste 

1. El Ayuntamiento no iniciará trámites de cesión del monte blanco a 
AFECO mientras dure este acuerdo. 

2. El Ayuntamiento suspenderá los trámites de recurso del Plan Técnico del 
coto mientras siga vigente este acuerdo. 

3. El Ayuntamiento propondrá el aumento de la subvención a AFECO y la 
sociedad de caza si sigue vigente este acuerdo en enero de 2022 y se 
cumplen las condiciones. 

4. El Ayuntamiento revisará el programa de realización de IKAs junto a la 
Consellería, AFECO y Sociedad de Caza. 

5. El Ayuntamiento impulsará la limpieza de lugares de difícil acceso para 
la caza por medios propios y en colaboración con otras instituciones. 

6. El Ayuntamiento estudiará la aprobación de una ordenanza del medio 
rural para prevenir la proliferación de conejos. 

Compromisos de la Coopera9va Cheste Agraria 

1. La Cooperativa Cheste Agraria aportará mensualmente un listado de 
zonas prioritarias donde realizar controles sistemáticos en relación con 
los ciclos de brotación y cosechas. 
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Sistema de coordinación 

1. El Ayuntamiento creará una comisión del conejo dependiente del 
Consejo Agrario como foro para tratar el desarrollo de este acuerdo, en 
el que participará el Ayuntamiento, AFECO, la Sociedad de Cazadores y 
la Cooperativa Cheste Agraria. Estará abierta al resto de miembros del 
Consejo Agrario. 

2. La Comisión se reunirá como mínimo mensualmente. 

3. Los representantes recorrerán juntos las zonas con mayor densidad y 
decidirán sobre la conveniencia de las medidas a adoptar y su 
priorización. 

4. Las funciones de la Comisión serán: 

• Determinar zonas conflictivas. 

• Priorizar zonas por periodos de brotación o cosechas. 

• Realizar seguimiento de IKAs del Ayuntamiento, Consellería y Sociedad 
de Cazadores. 

• Organizar plan de batidas. 

• Se hará público el plan de trabajo. 

• Interpretar y realizar seguimiento del acuerdo. 

Ayuntamiento de Cheste 

Alcalde – Presidente 
José Morell Roser 

Cooperativa Cheste Agraria 
Presidente 
Alejandro Monzón García 

AFECO 
Presidente 
Miguel Ángel Balaguer Haro 
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Club de Cazadores “La Perdiz” 
Vicepresidente 
José Antonio Manzanares Moreno 
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