ASAMBLEA DE MADRID. INICIATIVAS INSTITUCIONALES
SOBRE LOS PLANES DE APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO DE LOS COTOS DE CAZA

OBJETIVOS PRINCIPALES:
 Que se publiquen para poder acceder a sus contenidos.
 Que se faciliten copias de los PACs completos, tal y como se vienen solicitando desde
la temporada 2018-2019.

OBJETIVOS SECUNDARIOS:
Que los PACs se sometan a información pública previa a su aprobación. Especialmente
aquellos cotos de caza que afecten a espacios protegidos.
Que además de hacer públicos los PACs se hagan públicas también las memorias que
deben acompañar el documento1.

Sobre los PACs
 Los Planes de Aprovechamiento Cinegético (PACs) son las concesiones administrativas
que legalizan los cotos de caza, así se recoge en el Decreto 47/1991. Tienen una validez
de cinco años y en ellos se regulan diversas limitaciones, metodología, número de
cazadores, ejemplares a abatir, etc.
 Los gestores de los cotos están obligados a presentar una Memoria antes del 31 de
marzo, donde se informará de capturas, repoblaciones…
Resumen de la situación de opacidad
 Se trata de parte de la información que los grupos ecologistas venimos reclamando que
se haga pública en los portales digitales de la institución2.
 La obligación de publicar estos documentos en el Portal institucional de Transparencia
está recogida en el artículo 24 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de transparencia y
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En art. 3 del Decreto 47/1991, de 21 de junio, establece que: “Igualmente se incluirá en todos los Planes una
Memoria que refleje: los objetivos a alcanzar en el coto, metodología empleada en el inventario o estimación del
número de ejemplares de las especies cinegéticas presentes en el coto y las especiales protegidas observadas, de
forma permanente o esporádica. Asimismo y cuando sea necesario, recogerá los datos relativos a la previsión de
capturas de especies protegidas, las excepciones en técnicas de caza previstas y las mejoras cinegéticas efectuadas en
las últimas temporadas, así como cualquier otro dato de interés que no quede reflejado en el Plan Cinegético.”.
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Ver en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/12/Solicitud-a-consejero-M.A.-para-ampliar-informacionen-web.pdf

participación de la Comunidad de Madrid. Los Planes de Aprovechamiento Cinegético
constituyen “información ambiental” según establece el art. 2.3 de la Ley 27/2006, por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El acceso a estos datos está
reconocido como un derecho por esta Ley, así como por el Capítulo III de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y buen gobierno.
 Hasta febrero de 2018 se facilitaban copias de los PACs de los cotos del Parque
Regional del Sureste, previo pago de las tasas. Desde entonces se deniega esta
información o se facilitan mutiladas (sólo una de las 3-5 páginas de estos documentos3,
ignorando las disposiciones, autorizaciones y condiciones administrativas del coto),
motivo por el que venimos reclamando ante la Consejería de Medio Ambiente4 y ante
el Defensor del Pueblo5.
Posibles propuestas
 Que los informes técnicos-propuestas que se someten a la audiencia del gestor del
coto, previa a su aprobación, pasen a someterse a información pública mediante
publicación en el BOCM. Especialmente en el caso de los cotos de caza que afectan a
espacios protegidos (parques regionales, ZEC, ZEPA, etc.) 6. Hasta la fecha tan sólo
hemos conocido el caso del coto M-10010 San Félix7. Lo normal es que sólo se someta a
audiencia de los gestores8.
 El conocimiento público de los PACs y las Memorias de estos cotos es importante para
conocer la incidencia de la actividad cinegética en el territorio, especialmente en
escenarios protegidos
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https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2020/02/PACs-entregado-en-febrero-2020.pdf
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2020/02/Segunda-solicitud-PAC-cotos-PRS.pdf
5
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2020/03/Queja-al-DdelP-PACs-cotos-caza-2019-2020.pdf
6
Deberían de someterse a procedimiento de evaluación ambiental según el RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el Texto Refundido de Ley de Evaluación Ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en su art. 3.2 y en conexión
con su anexo II (no modificados por la Ley 6/2010) que obliga a evaluar preliminarmente el impacto de una
determinada actuación que “…pueda afectar diracta o indirectamente a los espacios protegidos de la Red Natura
2000”.
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https://drive.google.com/open?id=129GgBRHoYX2yaO1vl1PeomybdwqOzM9k

Ver en pag 1 de cualquier PAC, por ejemplo
https://drive.google.com/open?id=1oxeTHWLLD9cES9o4VsmryrgE_caBiJFU

