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La Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) 
agotará el plazo marcado para hacer alegaciones al 
borrador del nuevo Reglamento de Armas del Ministerio del 
Interior, y que finaliza el próximo 22 de enero, según el 
BOE del 24/12/2010.  
 
La UNAC tomó esta decisión como consecuencia de la 
gran cantidad de propuestas que está recibiendo de 
cazadores, asociaciones y sociedades de cazadores que 
han aprovechado el llamamiento que hizo en su día a 
través de su página Web “¿Quieres participar en el trámite 
de audiencia para el nuevo Reglamento de Armas?”, y de 
las Webs de sus asociaciones autonómicas, invitando a la 
participación de todos vía e-mail para colaborar en la 
redacción de un documento de alegaciones, que exprese el 
sentir de todos cuantos se han puesto en contacto con 
ella.  
 

La Unión, por las consideraciones que está recibiendo, 
dejará de forma clara en las alegaciones que presente el 
rechazo y la oposición de los cazadores a ciertas 
cuestiones que les perjudican notablemente, además sin 
que éstas tengan una valoración de peso tanto técnica, 
jurídica, social o de seguridad ciudadana, como se 
desprende en buena parte de las modificaciones que el 
Ministerio del Interior pretende introducir en el Reglamento 
de Armas.   
 

Pero ante la posibilidad real de que las modificaciones, que 
el Ministerio del Interior pretende introducir en el nuevo 
Reglamento de Armas, sigan hacia delante, y con tal de 
que perjudiquen lo menos posible a los cazadores, la 
UNAC incluirá en sus alegaciones una serie de 
consideraciones alternativas sobre los artículos más 
conflictivos, que al menos sirvan para evitar en lo posible 
las consecuencias en la aplicación de los mismos, junto a 
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a otras que puedan mejorar y enriquecer el 
actual Reglamento de Armas.  
 
La UNAC lamenta la falta de sensibilidad de los 
responsables del Ministerio del Interior, ya que 
hicieron caso omiso a las peticiones de 
colaboración en la redacción del borrador 
pedidas por la Unión como representante de los 
cazadores, y del ocultismo y nulo asesoramiento 
pedido por el Ministerio, a todos los actores 
civiles afectados e implicados o sus máximos 
representantes, ya sean armeros, federados, 
periodistas, deportistas, coleccionistas o 
cazadores, para consensuar una norma antes 
del trámite de audiencia, como es el 
Reglamento de Armas, a la legalidad europea y 
a la realidad social y seguridad ciudadana, y 
que afecta a tantos y tantos españoles. 
 

 

Detalle de una repetidora que quedará prohibida 

si se aplica el Artº 5 del borrador del nuevo 

Reglamento de Armas, tal cual está redactado hoy 
 

 

ORDE DO 14 DE DECEMBRO DE 2010 POLA 
QUE SE ESTABLECEN AS BASES 

REGULADORAS DAS AXUDAS PARA 
PALIAR OS DANOS PRODUCIDOS POLO 

LOBO, E SE CONVOCAN PARA O ANO 2011 
 

Artigo 1º.-Obxecto e principios. 
1. Esta orde ten por obxecto establecer as 
bases reguladoras dunha liña de axudas a favor 
dos gandeiros afectados polos ataques do lobo 
ás reses das súas explotacións, coa finalidade 
de compensalos polos danos ocasionados no 
seu gando, e proceder á súa convocatoria para 
o ano 2011. 
2. Estas axudas tramitaranse en réxime de 
publicidade, transparencia, concorrencia, 

obxectividade, igualdade e non-discriminación, 
con eficacia no cumprimento dos obxectivos 
fixados e eficiencia na asignación e utilización 
dos recursos públicos. Así mesmo, resultarán 
de aplicación os preceptos básicos da Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia. 
 
Artigo 2º.-Beneficiarios. 
1. Poderanse acoller a estas axudas os 
propietarios de gando, especificado no anexo I, 
afectado por ataques de lobos dentro da 
comunidade autónoma. 
2. Non poderán obter a condición de 
beneficiarios das axudas previstas nesta orde 
as persoas ou entidades en que se produza 
algunha das circunstancias previstas no artigo 
10º.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia, ou os propietarios de 
gando vacún leiteiro que teñan nas últimas 3 
convocatorias de axudas un número de animais 
mortos superior a 5, por entender que non se 
acordaron medidas preventivas. 
 
Artigo 3º.-Requisitos. 
O gando deberá pertencer a unha explotación 
incluída no Rexistro Xeral de Explotacións 
Gandeiras de Galicia, estar identificado e 
saneado de acordo coa normativa aplicable 
para o efecto, agás no caso do gando cabalar 
que soamente deberá estar identificado 
individualmente, e no caso do gando porcino 
que, ademais de pertencer á raza celta, terá que 
ter cumpridos os requisitos sanitarios 
establecidos nos reais decretos 1186/2006, do 
13 de outubro, e 360/2009, do 23 de marzo, e 
no caso de reprodutores estar identificados 
individualmente e estar inscritos no Libro 
xenealóxico da raza. 
 
Artigo 4º.-Ámbito temporal. 
As axudas a que se refire esta orde 
comprenden os danos producidos polo lobo 
desde o 1 de outubro de 2010 ata o 30 de 
setembro de 2011. 
 
Artigo 5º.-Comunicación do dano. 
1. Nas vinte e catro horas seguintes ao ataque 
os propietarios das reses deberán poñelo en 
coñecemento da Consellería do Medio Rural 
mediante unha chamada desde as 8.00 ás 
20.00 horas de luns a venres, e das 8.00 ás 
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17.30 minutos os sábados, ao teléfono 012, a 
través do que se lles facilitará unha clave que 
servirá para acreditar a chamada e identificar o 
expediente. Os animais mortos non poderán ser 
manipulados para non obstaculizar o labor 
investigador dos axentes que se despracen ao 
lugar para valorar os feitos e elaborar a 
correspondente acta. 
Os feridos poderán ser atendidos polos 
veterinarios coa menor manipulación posible co 
obxecto de non entorpecer o labor investigador. 
2. Dado que a cobertura dos danos amparados 
por esta orde só é ata o 30 de setembro do 
2011, os danos producidos desde o 1 de 
outubro ata a entrada en vigor da orde do 
próximo ano, no caso de habela, terán que 
axustarse ao procedemento establecido nos 
parágrafos anteriores deste artigo. 
 

TEXTO COMPLETO:  D.O.G. Nº 241 do 
17/12/2010 
 
Enlace: 
http://unitega.files.wordpress.com/2010/12/comp

ensacion-dac3b1os-lobo-2011.pdf 
 

ORDE DO 13 DE DECEMBRO DE 2010 POLA 
QUE SE ESTABLECEN AS BASES 

REGULADORAS DAS AXUDAS PARA A 
CONSERVACIÓN DAS POBOACIÓNS DE 
CAZA MENOR, E SE CONVOCAN PARA O 

ANO 2011 
 
Artigo 1º.-Obxecto das axudas. 
1. Esta orde ten por obxecto o establecemento 
dun réxime de axudas aplicable aos terreos 
cinexéticos para: 
Modalidade A: recuperación das poboacións de 
perdiz rubia (Alectoris rufa) a través da mellora 
da calidade do seu hábitat. 
Modalidade B: conservación e recuperación do 
coello de monte (Oryctolagus cuniculus), 
mediante a construción das instalacións 
necesarias para a súa cría en semiliberdade e a 
súa reintrodución no medio natural. 
2. Estas axudas tramitaranse baixo os principios 
de publicidade, transparencia, concorrencia 
competitiva, obxectividade, igualdade e non 
discriminación, con eficacia no cumprimento dos 
obxectivos fixados e eficiencia na asignación e 
utilización dos recursos públicos. 

Artigo 2º.-Destino das axudas. 
1. Son actuacións subvencionables destas 
axudas: 
a) Para a modalidade A: 
Financiamento dos investimentos para a roza e 
trituración mecánica do mato, a emenda e/ou 
fertilización, sementeira de cereal e/ou 
leguminosa, e para a limpeza e adecuación de 
fontes e mananciais. 
b) Para a modalidade B: 
Construción das instalacións necesarias para a 
cría do coello de monte en semiliberdade e 
construción de tobeiras artificiais por aqueles 
beneficiarios que teñan realizadas as 
instalacións anteriormente mencionadas. 
2. En ningún caso se subvencionarán 
actuacións realizadas con anterioridade á 
publicación desta orde. 
 
Artigo 3º.-Beneficiarios. 
1. Poderán acollerse a estas axudas tanto os 
titulares de tecores galegos como as 
agrupacións destes que, aínda carecendo de 
personalidade xurídica, fagan unha solicitude 
conxunta. Neste último caso os terreos 
cinexéticos deberán ser lindeiros e estaren 
situados nunha mesma provincia. Para cada 
Tecor, só será admisible unha única solicitude. 
2. Non poderán ter a condición de beneficiarios 
das axudas previstas nesta orde as persoas ou 
entidades en que se dea algunha das 
circunstancias previstas no artigo 10º.2 e 3º da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia. 
 
Artigo 4º.-Contía dos investimentos e das 
axudas. 
1. Establécense as seguintes contías 
subvencionables para cada unha das 
actuacións que se realicen: 
Modalidade A: 
a) Roza e trituración mecánica: 360 euros por 
hectárea. 
b) Arada, emenda e/ou fertilización, sementeira: 
600 euros por hectárea. 
c) Limpeza e adecuación de fontes e 
mananciais: 50 euros/unidade. 
Modalidade B: 
a) Instalacións de cría: ata un máximo de 
18.000 euros por beneficiario. 
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b) Construción de tobeiras: ata 6.000 euros por 
beneficiario cun límite de 1.500 euros por 
tobeira. 
2. A porcentaxe da axuda poderá chegar ata o 
50% do custo dos investimentos na modalidade 
A, fixándose un máximo de 18.000 euros por 
solicitude. Na modalidade B, a porcentaxe de 
axuda poderá chegar ata o 100%. 
3. O IVE non será subvencionable, tampouco 
todos aqueles gastos que figuran no artigo 29º 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, como non subvencionables. 
4. Para os efectos do disposto no artigo 27º.2 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, permitirase a subcontratación total 
da actividade obxecto da subvención, agás 
cando, aumentando o custo da actividade 
subvencionada, non achega valor engadido ao 
contido dela. 
5. A contía das axudas estará condicionada, en 
todo caso, á existencia de dispoñibilidades 
orzamentarias. 
6. En ningún caso se concederán aboamentos á 
conta ou pagamentos anticipados. 
 
TEXTO COMPLETO:  D.O.G. Nº 241 do 
17/12/2010 
 
Enlace: 
http://unitega.files.wordpress.com/2010/12/ayud

as-tecores-2011.pdf 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

LA ACE ESTRENA NUEVA PÁGINA WEB 
 
La Asociación del Corzo Español ha estrenado 
una web totalmente renovada que pretende ser 
un referente en cuanto a contenidos. 
 
La nueva página web de la ACE 
http://www.corzo.info   ha mejorado su 
navegabilidad e interactividad. Ha incorporado 
varios blogs dedicados a temas como la 

fotografía de naturaleza, la cocina de la carne 
de caza, los Gadget o las novedades científicas. 
 
Dispone de un apartado de agenda y actualidad 
en el que se van dando a conocer las 
actividades programadas y las realizadas por la 
entidad.  
 

 
 
De igual modo contiene una relación actualizada 
de la normativa legal española en lo relativo a la 
caza y conservación del corzo. 
 
A lo largo de los próximos meses se irán 
cargando fichas en la Biblioteca sobre distintos 
aspectos de la biología y gestión de la especie. 
También, dispondrá de una hemeroteca virtual 
con artículos publicados por los miembros de la 
ACE en distintas revistas. 
 
Con todos estos cambios, la ACE ha 
conseguido crear una nueva web que sirva para 
difundir y respaldar el trabajo que viene 
desarrollando desde hace más de diez años. 
 

NUEVO LIBRO DE COCINA: CAPREOLUS 
DELICIOSUS, DEL MONTE A LOS FOGONES 
 
Capreolus deliciosus, del monte a los 
fogones es la primera monografía española 
dedicada íntegramente al aprovechamiento 
culinario del corzo. Este libro, editado por la 
Asociación del Corzo Español, reúne 
información muy diversa relacionada con el 
corzo en la cocina. Desde su historia en la 
gastronomía española y europea, la atención a 
la higiene y preparado básico de la carne, hasta 
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un extenso recetario con 86 propuestas para 
preparar suculentos platos. El libro, que 
contiene 289 páginas, está magníficamente 
ilustrado por la prestigiosa artista Ximena Maier. 
 

 
Las recetas han sido facilitadas por un gran 
número de profesionales: Hay contribuciones de 
cocineros de alta cocina -como Arzak, 
Santamaría, Martín Berasategui, Subijana-, de 
restaurantes de enorme prestigio - como 
Lhardy, Santemar, El Empalme, El Atrio, 
Zalacaín o Akelarre -, y cocineros tradicionales 
de toda España. 
 

 
 
También cuenta con la valiosa aportación de 
cocineros aficionados, cubriendo entre todos 
una extensa propuesta culinaria. Este libro es el 
fruto de un gran trabajo de colaboración entre 
numerosos socios de la ACE, aficionados al 
corzo y profesionales de la cocina española.  
 
Formato: 28 x 19,5. Cartoné. 289 páginas, 56 
ilustraciones. Portada y contraportada a color. 
Precio 40 euros 

A la venta en la web de la ACE 
(http://www.corzo.info) y en Serbal de los 
Cazadores. 

ACONCAEX VALORA POSITIVAMENTE LA 
NUEVA LEY DE CAZA DE EXTREMADURA 

 
La reciente publicación de la nueva Ley de Caza 
de Extremadura constituye un punto de inflexión 
para la caza en España, ya que por primera vez 
en una norma de caza se ha reconocido a las 
Sociedades de Cazadores como entidades con 
una naturaleza y características propias. Y es 
que a partir de éste momento, las Sociedades 
de Cazadores Extremeñas no tendrán que 
constituirse obligatoriamente como clubes 
deportivos, ya que la nueva Ley les ha dotado 
de un registro propio para ellas. Una situación a 
la que no estamos acostumbrados los 
cazadores, y que constituye uno de los 
derechos que como colectivo venimos 
reclamando de las Administraciones desde hace 
tiempo, basado en el artículo 148.1 apartado 
11º de la Constitución Española y en el artículo 
8.7 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, 
que le dan a la Caza identidad jurídica propia 
separada del deporte.  
 
Este giro legislativo constituye un referente a 
tener en cuenta por el resto de Comunidades 
Autónomas, y permitirá a los cazadores seguir 
gestionando el Patrimonio Natural Cinegético 
como lo venían haciendo hasta ahora, pero con 
la particularidad de que la sociedad no los 
asociarán nunca más a los deportistas que 
desarrollan sus actividades bajo el paraguas de 
una legislación, la del deporte de Extremadura y 
que regula los campeonatos donde se premia al 
que más caza en menos tiempo, y que nada 
tienen que ver con la gestión de la naturaleza y 
del medio natural. A partir de ahora los caza 
social y recreativa tienen reconocida su 
identidad propia, distinta de la caza comercial y 
deportiva.  
 
La primera y más importante consecuencia de 
éste cambio será la posibilidad de que las 
Sociedades de Cazadores se puedan constituir 
en Entidades de Custodia del Territorio y así 
poder acceder a los fondos que para estos fines 
están empezando a destinar las diferentes 
Administraciones Autonómicas y Estatales.  
 
ACONCAEX desde su fundación ha luchado 
para que en la nueva Ley se omitiesen los 
conceptos deportivos, en concreto, para que los 
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Clubes se denominaran con su nombre histórico 
y más adecuado: Sociedades Locales de 
Cazadores, así como para que la caza no 
dependiera de una Dirección General de 
Deportes, sino de la Consejería de Medio 
Ambiente. El art. 1 de dicha Ley determina 
correctamente el objeto y finalidad de la caza 
que no es otro que proteger, conservar, 
fomentar y aprovechar de forma ordenada sus 
recursos cinegéticos.  
 

 
 
Estamos por tanto ante una Ley pionera en toda 
España, que por primera vez también recoge la 
posibilidad de aprobar planes generales, 
planes comarcales y planes de especies 
cinegéticas, al apreciar la conexión de unos 
terrenos cinegéticos con otros y la relevancia 
que para otros terrenos acotado tienen las 
actuaciones que ser realicen en otros cotos: 
aves migratorias, enfermedades etc. Además se 
apuesta por la caza natural en detrimento de la 
artificial, creando la marca: Caza natural de 
Extremadura. Por último la Ley posibilita con la 
Disposición Adicional Primera la posibilidad de 
adherirse a la licencia única de caza( LUC) 
vigente en otras Comunidades Autónomas, 
válida para cazar en todo el País.  
 
La Unión Nacional de Asociaciones de Caza 
(UNAC) Asociación Nacional de Cazadores a la 
que pertenece ACONCAEX, va a remitir un 
escrito al Presidente del Parlamento de 
Extremadura para felicitarle por el contenido 
final de la nueva norma, y donde le pedirá que 
haga extensiva su felicitación al PSOE y al PP, 
grupos políticos que tienes diputados en la 
Asamblea de Extremadura. 

 

 

 

 

 
 
 
 LA CAZA NO ES UN DEPORTE 
 
Miguel Iñigo Noain 
Presidente de ADECANA 
( Asociación de Cazadores Navarros ) 
 
 
Cazar responde a un instinto que surge 
desde lo más hondo del ser humano, lo 
llevamos en los genes, es una pasión y una 
necesidad, que nos acompaña desde el 
comienzo de nuestra existencia y uno de los 
factores que más importancia tuvo en el 
desarrollo de los pueblos, por la necesidad 
que tiene de asociarse y comunicarse. Los 
humanos desde el comienzo de nuestra 
existencia fuimos cazadores y recolectores 
y solo posteriormente, en el neolítico, nos 
hicimos también agricultores, ganaderos, 
comerciantes, etc. pero nunca hemos 
dejado de cazar pues forma parte de 
nuestra naturaleza. 
 
En tiempos pasados la caza era el único 
medio, junto con la pesca, para conseguir 
las proteínas imprescindibles para la 
correcta alimentación y nutrición humana. 
Actualmente, gracias al desarrollo 
económico de nuestra sociedad, a la 
ganadería en general y a la pesca industrial 
esta necesidad ya no existe, salvo en 
algunos pueblos con menor desarrollo en 
los cuales la caza y la pesca siguen siendo 
la fuente principal de aporte proteico. 
 
La caza auténtica y natural es la captura, 
respetuosa, en buena lid, con medios lícitos 
y destinándolos al consumo humano, de 
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unos animales libres y salvajes. Implica la 
gestión y explotación racional y sostenible 
de unos recursos naturales renovables. 
 

 
 
En nuestro mundo es preciso regular unas 
poblaciones de animales, principalmente 
herbívoros, que en la pirámide ecológica 
están para aprovechar y procesar los 
principios nutritivos presentes en los 
vegetales transformándolos en proteínas y 
de esta forma servir de alimento a los 
animales carnívoros. Al no existir estos, de 
forma natural en número suficiente, sus 
poblaciones crecerían de forma incontrolada 
dando lugar a grandes daños a la 
agricultura, accidentes de tráfico, 
sobreexplotación y degradación del medio 
ambiente, enfermedades epidémicas y 
degenerativas. Estos problemas se ha 
comprobado que ocurren, de forma 
inevitable, en todas aquellas regiones en las 
que por diferentes motivos se ha prohibido 
de forma absoluta la caza y en las que con 
el tiempo ha sido necesario reintroducirla, 
de forma controlada, para reponer el 
equilibrio ecológico. 
 
La caza supone en algunas ocasiones un 
esfuerzo físico importante, pero no toda 
actividad humana que conlleve actividad 
física es un deporte. Deporte, según la R. A. 
E. es una actividad física, ejercida como 
juego o competición, cuya práctica supone 
entrenamiento y sujeción a unas normas. La 

caza natural no es ni un juego ni una 
competición. ¿Toda actividad física es 
deporte? Rotundamente ¡ NO ¡. No es 
deporte la recolección de caracoles, setas o 
frutos silvestres, ni la horticultura, ni la 
agricultura, ni la jardinería, ni la fotografía 
de la naturaleza o la caza fotográfica, ni 
lavar el coche, ni el bricolaje, ni las tareas 
domésticas, etc. aunque sean actividades 
que en ocasiones necesiten un notable 
esfuerzo físico. Una persona que corte 
árboles o recoja leña para su hogar o por 
negocio NO practica un deporte, pero si 
participa en una competición de aizkolaris 
(cortando árboles), entonces, SI. 
  
La caza se convierte en deporte cuando se 
practica de forma competitiva, lo cual con 
los actuales planteamientos y reglamentos 
conlleva aspectos muy discutibles, incluso 
en algunos casos negativos para la caza y 
su imagen pública. Más importante que 
cazar mucho es hacerlo bien. ¿Quién es el 
mejor cazador? ¿El que más animales caza 
en menos tiempo? Este será el campeón de 
la competición pero no tiene por que ser el 
mejor cazador. Creo que hay otros muchos 
aspectos que se deberían tener en cuenta a 
la hora de valorar a un cazador, no solo su 
capacidad física o sus habilidades en el 
disparo. El respeto por el medio natural y 
los animales cazados, el cumplimiento 
estricto de las normas de seguridad, el 
compañerismo con los demás cazadores y 
el respeto de sus territorios de caza o cotos, 
el respeto para con todas las personas que 
usan y disfrutan de la naturaleza, la buena 
conducta con nuestros fieles ayudantes los 
perros, la colaboración en la gestión del 
medio ambiente, el cumplimiento de las 
normas, cupos y leyes de caza, etc. 
deberían también ser valorados a la hora de 
proclamar a alguien como “CAMPEÓN DE 
CAZA…… “. 
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Actualmente la caza no pasa por sus 
mejores momentos. Los cambios y 
evolución en los usos y técnicas agrícolas, 
ganaderas y forestales con los cambios en 
el hábitat y el uso, en ocasiones abuso, de 
productos fitosanitarios en busca tan solo 
de una mayor producción sin considerar el 
daño que pueden causar a la naturaleza. El 
desarrollo urbano e industrial, la 
proliferación necesaria de grandes 
infraestructuras, vías de comunicación, 
canales etc. suponen la invasión y 
parcelación de territorios que hasta hace 
poco eran rurales y abiertos. Nuestra 
incapacidad para explicar a una sociedad, 
cada vez más urbanita, alejada y 
desconocedora de la realidad de la 
naturaleza, la gran importancia que tiene 
una caza bien practicada para la correcta 
gestión del medio natural. La 
mercantilización, excesiva en algunos 
casos, de la explotación de la caza. La 
división existente entre los cazadores en 
busca, en ocasiones, de un protagonismo y 
beneficio económico propio en vez de 
formar un frente común en defensa de 
nuestra actividad y del medio natural. 
 

 
 
En el mundo de la caza cabemos todos. Los 
que defendemos y practicamos una caza 
social, natural, sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente, los que de forma legal 
viven y obtienen beneficios económicos de 
la caza y aquellos que por su espíritu 
deportivo practican u organizan la caza de 
competición, con la condición de que sean 

respetuosos con la naturaleza. Todos juntos 
debemos luchar y plantear un frente común, 
respetándonos entre nosotros, sin intentos 
de monopolización, pues cada uno tenemos 
nuestro ámbito de competencias y 
actuaciones, en defensa de una actividad 
que brota desde lo más hondo de nuestra 
naturaleza humana y que es imprescindible 
para una correcta y respetuosa gestión del 
medio natural. 
 
 
Cazador: Queremos contar coa túa opinión. 
Podes porte en contacto connosco a través 
do correo electronico unitega@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

Se desexas formar parte de UNITEGA como 
socio/a, colaborador/a, ou integrar ao teu 
Tecor, achéganos os teus datos ou recorta 
este anaco e envíanolo ó noso enderezo: 
 
Nome do Tecor: .................................................... 
Matrícula do Tecor: ............................................... 
Nome: ................................................................... 
Apelidos: ............................................................... 
Enderezo: ............................................................. 
C.P. .................Poboación: ................................... 
Provincia ............................................................... 
Teléfono ................................................................ 
E-mail .................................................................... 

Privacidade:  O tratamento dos datos persoais está axustado á 
normativa estabelecida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de 
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (BOE 
14/12/1999), e normativa de desenvolvemento. 


