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Nuevamente nos ponemos en contacto con usted, con relación a la queja 
que se tramita en esta Institución, con la referencia del encabezamiento, 
EQ-1210/2011. 

En fecha 8 de marzo de 2012 le dimos traslado de un informe del Cabildo 
de Gran Canaria y en fecha 17 de abri l, le remitimos copia de un informe 
emitido por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del 
Gobierno de Canarias para que presentara, en ambos casos, las alegaciones 
que estimara pertinentes. 

En dichos informes se establece que se ha mandatado al Servicio de 
Biodiversidad la elaboración de la correspondiente revisión de la Ley de 
Caza de Canarias que, además, se elaborará en comunicación con aquellas 
entidades públicas y privadas que tengan algo que aportar a la consecución 
de la nueva disposición legal, entre otras ACEC. Asimismo, se manifiesta 
que se tendrá en consideración que la caza es básicamente un 
aprovechamiento sostenible de un recurso natural, donde la actividad 
deportiva es una mínima expresión de la actividad. 

Comoquiera que al día de la fecha no hemos recibido respuesta alguna y 
considerando, a la vista de los informes, que se ha dado respuesta al objeto 
de su reclamación, el Diputado del Común ha resuelto el archivo de su 
queja por considerar que ha dado solución al asunto que nos había 
planteado, congratulándonos de la positiva resolución del mismo. 

Le recordamos que puede hacer uso de nuestro servicio de atención 
telefónica o presencial a la ciudadanía, si necesita alguna aclaración con 
respecto al contenido de esta carta. 

Atentamente 

Jerónimo Saaved 
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