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Como continuación de nuestro anterior artículo 
de Captiva dedicado a la Licencia Única de 
Caza (LUC) a iniciativa de la Unión Nacional de 
Asociaciones de Caza (UNAC) y, una vez con el 
conocimiento de su formato, vamos a centramos 
en sus ventajas, implantación y futuro para que 
se haga realidad en todo el territorio nacional.

LA LiCENCiA dE CAzA 
qUE Todos NECEsiTAMos (y ii)





Ventajas de la implantación 
de la licencia única de caza
-Para el cazador. es evidente que se va 
a dar un mejor servicio bastante menos 
costoso y más cómodo, sobre todo en 
gestiones administrativas tanto en su pro-
pia c. a., como en cada una de las cc. 
aa. Una comodidad y eficacia impor-
tante, además de evitar intermediarios en 
su expedición, que al final sólo repercu-
ten en el bolsillo del cazador y causarle 
dolores de cabeza y burocracia.
-Para la Administración. las adminis-

traciones autonómicas verían reducidos 
sus trámites y necesitarían menos recur-
sos económicos y personales al no tener 
que atender a tantos cazadores, recibir y 
luego expedir la documentación de cada 
uno de los aficionados que solicitan la li-
cencia de caza.



implantación de la lUc
el senado, a través del Bole-
tín de la cortes Generales (11/
iX/2009, núm. 354) publica-
ba: ‘convenio de colaboración 
entre cc. aa. para el recono-
cimiento recíproco de las li-
cencias de caza y de pesca re-
creativa en aguas interiores’, a 

imagen y semejanza de lo que 
dos años antes había propuesto 
la Unac mediante el informe 
LUC. las cc. aa., por ejemplo 
canarias, que no tuvieran en su 
estatuto de autonomía reflejado 
la colaboración entre cc. aa., 
sólo deberían informar al parla-
mento español de tal iniciativa.



en abril de 2011 es firmado un 
convenio de colaboración entre 
extremadura, andalucía, casti-
lla y león, aragón y cantabria 
para el reconocimiento mutuo de 
licencias de caza y pesca. inicial-
mente eran nueve, pero cataluña 
y Valencia se descolgaron a últi-
ma hora; castilla-la mancha no 

demostró interés alguno; navarra 
no firmó y país Vasco, tampoco. 
con la aprobación de la nueva 
ley de caza de extremadura, se 
reflejó ese reconocimiento de li-
cencias con otras cc. aa. el bo-
rrador de anteproyecto de la ley 
de caza de Galicia nuevo tam-
bién recoge tal extremo.



la lUc: Un fUtUro 
esperanzador 
teniendo en cuenta el grado de 
descoordinación entre adminis-
traciones (simplemente, y dentro 
de una consejería pertenecien-

te a una comunidad autónoma, 
cuando dos departamentos de la 
misma están separados por un 
tabique de pladur, no se hablan 
entre ellos), se hace necesario, 
más allá de los políticos, que los 



mandos intermedios, funciona-
rios de las gestiones públicas, 
demuestren su responsabilidad, 
toma de decisiones y valía. así, 
decía josé luis del pozo, jefe de 
servicio de la consejería de in-

dustria, medio ambiente y ener-
gía de extremadura: “cinco te-
rritorios hemos dado un primer 
paso, pero estoy seguro de que, 
a la larga, todas las comunidades 
autónomas se sumarán”.



por otra parte, un organismo muy 
viable para la implantación de la 
lUc es el comité para la caza y 
pesca continental. sin embargo, 
en ese comité no están presentes 
los principales interesados, los que 
deberían estar por tener una licen-
cia de caza, aunque lo han deman-
dado en distintas ocasiones y han 
pedido que la licencia única de ca-
za, tal cual se ha explicado, sea una 
realidad. es decir, los cazadores de 
la Unac. en este sentido, los de-
portistas, que sí están presentes en 
dicho órgano, defienden su propio 

modelo de licencia, como siempre 
pasando por sus arcas con el fal-
so abanderamiento de la unión de 
los cazadores. incluso han llegado 
a quejarse, junto a los comercian-
tes de la caza, de las comisiones 
bancarias que los cazadores pagan 
para tramitar las licencias de caza, 
cuando la propuesta de Unac las 
suprimiría. 
pero, claro, la iniciativa no es de 

ellos. por lo tanto, ésta actitud en 
su conjunto es un hándicap más 
para la implantación de la licencia 
interautonómica.





en definitiva, el Informe LUC 
(http://www.unacaza.es/docu-
mentos/informelUc.pdf) y 
a él les remitimos para más in-
formación, ha sido una iniciati-
va muy válida de los cazadores a 
través de la Unac, que se ha en-
contrado y encuentra con diversas 
zancadillas en el largo 
recorrido a realizar, pero que, una 
vez consolidada, será perdurable 
en el tiempo, reducirá costes a las 

consejerías y cazadores, y faci-
litará las gestiones a administra-
ciones y administrados, en este 
complicado mundo de las auto-
nomías que entre todos 
hemos creado. o




