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CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (C.G.T.) 
COORDINADORA DE CGT DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 

Tomás García Rojo, en su calidad de Coordinador de la Confederación General del Trabajo 

(CGT) en la Junta de Castilla y León, con domicilio en Valladolid, Calle Panaderos nº 26, 1º Izd. 

   EXPONE: 

Que esta Coordinadora ha tenido conocimiento de los cambios introducidos en el texto del 

proyecto de LEY DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS CINEGÉTICOS DE CASTILLA Y LEÓN, 

aprobado en el Consejo de Gobierno, respecto al anteproyecto de la citada Ley, sometido a 

información pública.  

En concreto, se produce una modificación sustancial en la redacción y aplicación práctica 

del artículo 76 del anteproyecto, dedicado a los Agentes de vigilancia e inspección. Si bien, la 

redacción del anteproyecto, que es el que se ha sometido a información pública, no presenta 

variaciones respecto a la actual redacción del artículo 68 de la vigente Ley 4/1996, de 12 de julio, de 

Caza de Castilla y León, referida en este caso a “Autoridades competentes”, sí que se modifica 

sustancialmente en la redacción del proyecto posterior, pues, el artículo 76 pasa a ser el 80, y, 

referido al personal de vigilancia e inspección, desaparecen los Celadores de Medio Ambiente del 

apartado a) del punto 1, y, en consecuencia, en su redacción dada al punto 2, este colectivo de 

empleados públicos pasa ser considerado únicamente como “auxiliar de la autoridad”. 

Los Celadores de Medio Ambiente, son personal laboral de la Junta de Castilla y León, 

definidos en el Convenio Colectivo de aplicación de la siguiente manera “Son los trabajadores que 

se encargan de la vigilancia y custodia de la flora y fauna en terrenos cinegéticos en régimen especial, 

espacios naturales y aguas continentales, denuncian las infracciones cometidas en los mismos, y 

bajo la dirección técnica correspondiente desarrollan las actividades propias del plan de gestión 

establecido.” 

Su definición como Agentes de la Autoridad, definida expresamente, además de en la Ley 

de caza vigente, en el artículo 121 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de 

Castilla y León, y en el artículo 69 de la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León 

es, por tanto, ESENCIAL a la hora de poder desarrollar su cometido con seguridad jurídica. 

El hecho de ser personal laboral y no funcionario, no es impedimento legal para ostentar 

dicha consideración pues, de hecho, tal y como el TC (Sentencia 8 de junio de 1981) ha declarado 

reiteradamente, los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, 

al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento 

punitivo del Estado. 
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No habiendo duda de que la denuncia de infracciones administrativas, o incluso penales (ya 

que pueden denunciar los delitos contra el medio ambiente recogidos en los capítulos III y IV del 

Título XVI del Código Penal, artículos del 325 al 337 bis), nos encontramos que el mismo Código 

Penal, recoge en su Artículo 24: 

1. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna 

corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo 

caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, 

del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento 

Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal. 

2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la Ley o por 

elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de 

funciones públicas. 

 

Con lo cual, hace extensivo a efectos penales y, por ende, al procedimiento sancionador 

administrativo la consideración de “funcionario público”, a todo el personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

La labor de los Celadores de Medio Ambiente, fundamental en el control del furtivismo, 

entre otras, dentro de las Reservas Regionales de Caza, hace indispensable que se mantenga su 

estatus como Agentes de la Autoridad. Pues de modificarse esta condición, supondría una gran 

merma en la protección medioambiental pública tan necesaria en nuestra comunidad autónoma, 

dejando de esta manera el blindaje que se está proporcionando actualmente, con una tara muy 

importante, además de la ralentización de nuestros mecanismos de defensa medioambiental.  

 

Es por ello que SOLICITO: 

Tenga en cuenta estas consideraciones que le remitimos, a fin de que no se modifique su 

condición de Agentes de la Autoridad respecto a la Ley de Caza vigente, y, en su trámite 

parlamentario sea presentada, con el fin de su aprobación, una enmienda en la que se les recoja en 

el artículo 80.1.a), con la misma consideración que los Agentes Forestales y Medioambientales.  
 

 

El Coordinador de CGT en la Junta de CyL 

 

Fdo.: Tomás García Rojo 


