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COMUNICADO DE PRENSA 
 

ASUNTO: CASTILLO PEÑÍSCOLA. OPERACIÓN CRISALIDA DEL SEPRONA. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.   

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

En relación a la Operación Crisalida realizada por el “SEPRONA” en distintos aeropuertos del territorio 
nacional por  “presunto delito de contrabando de especies protegidas y falsificación documental”, y tras el 
Comunicado de la Diputación de Castellón en el que se asegura que no existen irregularidades en la 
exposición que la empresa investigada mantiene en el Castillo de Peñíscola, por parte del Colectivo de 
Agentes Medioambientales se considera procedente aportar información sobre otras circunstancias 
vinculadas a estos mismos hechos que no han sido publicadas entendemos que también deben ser conocidas 
y valoradas por la opinión pública dada la aparente gravedad de las  mismas. 
 

Con fecha 27/7/2012 Agentes Medioambientales de la Generalitat (AAMM) inspeccionaron las instalaciones 
del Castillo de Peñíscola, propiedad de la Diputación de Castellón, donde la misma empresa que ahora ha 
sido objeto de inspección por parte del SEPRONA mantenía en periodo estival una exposición permanente de 
aves rapaces desde antes de 2008.  Como consecuencia de la inspección referida y de las investigaciones 
derivadas de la misma  que llevaron a cabo los agentes medioambientales se pudo comprobar: 
 

1. Que presuntamente la actividad se realizaba sin estar registrado este centro de exhibición de 
aves como parque zoológico ni como núcleo zoológico, lo que contravendría el artículo 7 de la 
LEY 31/2003, de Conservación de la Fauna Silvestre en los Parques Zoológicos1 y el artículo 17 
del DECRETO 83/2007 del Consell2  

 

2. Que las concesiones de autorización para la exposición presumiblemente venían siendo 
otorgadas por la Diputación de Castellón, propietaria del recinto; y que la actividad era 
publicitada por el propio ayuntamiento de Peñíscola (véase documentación adjunta)  

 

3. Que no se presentó la Licencia Ambiental que debía otorgar el Ayuntamiento de Peñíscola 
según lo dispuesto en la LEY 2/2006 del Consell y el DECRETO 54/1990 del Consell. 

 

4. Que en ninguna de las aves de la exposición consideradas como protegidas en la Comunidad 
Valenciana se le localizó el preceptivo microchip identificativo que establece la Disposición 
Adicional Primera.2 del DECRETO 21/2012, de 27 de enero, del Consell. 

 

5. Que de algunos animales allí expuestos, para los que es preceptivo un certificado CITES para su 
posesión, no se presentó este documento o se presentó un certificado no válido. En concreto 
de un gavilán herrumbroso, un buitre de las palmera, un águila escudada y un búho real. 
 

6. Que se estaban exponiendo un ejemplar de Falco jugger perteneciente al Apendice I-CITES, para 
cuya exposición se precisa autorización de la Conselleria de Medio Ambiente, de la cual 
presuntamente se carecía. 

 

7. Que a pesar de las presuntas ilegalidad en el desarrollo de la actividad se cobraba al público una 
tarifa de acceso de 2’5 € 

 

Los hechos fueron informados a la Conselleria de Medio Ambiente quien a su vez dio traslado a la Conselleria 
de Agricultura, la cual abrió un expediente sancionador que finalmente podría haber sido archivado. A pesar 
de todo ello la exposición permaneció abierta durante el resto de temporada y este año ha vuelto a ser 
reabierta por la misma empresa y por su mismo responsable. 

Castellón, 24 de julio de 2013 
 
Col·lectiu Agents Mediambientals CV 

                                                           
1LEY 31/2003. Artículo 7 Autorización. 1. La apertura al público, la modificación sustancial y la ampliación de los parques zoológicos están sujetas a autorización del órgano 
competente de la comunidad autónoma donde cada uno de ellos se ubique. Esta autorización es independiente de cualquier otra que sea exigible a los parques zoológicos 
en virtud de otras disposiciones legales que sean de aplicación. Artículo. 2.1 Esta ley es de aplicación a los parques zoológicos, entendidos como establecimientos, públicos 
o privados, que, con independencia de los días en que estén abiertos al público, tengan carácter permanente y mantengan animales vivos de especies silvestres para su 
exposición. 
 
2
 DECRETO 83/2007. Art. 17: «Los establecimientos comprendidos en la letra f) del apartado 1 del artículo 2 del presente Decreto, abiertos con anterioridad a su 

publicación, deberán ajustarse a lo establecido en las modificaciones introducidas en este decreto y solicitar la correspondiente autorización en el plazo de seis meses. Los 
parques zoológicos que no soliciten tal autorización deberán cerrar sus instalaciones al público. Art. 2.1.f: Parques zoológicos, entendidos como establecimientos, 
públicos o privados, que, con independencia de los días en que estén abiertos al público, tengan carácter permanente y mantengan animales vivos de especies silvestres 

para su exposición. 
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ANEXO 
(Documentos adjuntos) 

__________________________________ 
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