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ALEGACIONES DE LA MESA REGIONAL POR LA CAZA AL 
 

Borrador anteproyecto de Ley: Modificación Ley  3/2015, de 5 de marzo, de 
Caza de Castilla-La  Mancha. 

 
 

La Federación de Caza de Castilla La Mancha, La Asociación de Propietarios Rurales 
´para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (APROCA), la Asociación 
de Titulares Cinegéticos y Sectores Afines (ATICA CLM), la Asociación de Titulares de 
Cotos de Guadalajara (ATICA GUADALAJARA), la Asociación de Jóvenes Agricultores de 
Castilla La Mancha (ASAJA), la Federación de Galgos de Castilla La Mancha y la 
Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (ASICCAZA), en base al proceso de 
información pública del borrador de la modificación de la Ley 3/2015, vienen a formular las 
siguientes: 

 
 
 
ALEGACIONES 
 
A) A la Exposición de Motivos. 

 
1. Incluir un primer párrafo que diga: 

La caza es una de las actividades en el ámbito rural más extendida dentro de Castilla-La Mancha 
y su ejercicio tiene una notable incidencia en el medio rural, natural y social, que contribuye a la 
conservación de la naturaleza, tal y como tiene declarado la Unión Europea. 
 
2. Se debe eliminar el siguiente párrafo: 

 … epizootias, así como limitar las prácticas que pudieran interpretarse como crueles con los 
animales o no compatibles con el bienestar animal…  
Una Ley de Caza no puede entrar en consideraciones éticas o morales como son el concepto de 
crueldad. 
Introducir criterios de bienestar animal o crueldad aplicados a la actividad cinegética es de por sí 
un error de concepto de bulto. Las normas de bienestar animal (ver la propia norma en vigor en 
Castilla-La Mancha) excluyen expresamente de su ámbito de aplicación la caza y la pesca. Se 
trata de conceptos pensados para animales domésticos y granjas y su traslado en vehículos. 
Además del error de concepto, introducir criterios de bienestar animal o de “crueldad” supone en 
potencia una bomba de efectos retardados para la actividad cinegética o la propia Administración. 
Aceptar que tal o cual modalidad de caza pueda prohibirse por este tipo de parámetros, supone 
inducir y sugerir nuevas prohibiciones en base a un criterio subjetivo, maleable y muy voluble. 
¿Quién define que es cruel y qué no? 
 
De esta manera el párrafo quedaría redactado de la siguiente forma: 
Se pretende una simplificación de la carga administrativa para el desarrollo de la actividad 
cinegética y favorecer el ejercicio de la caza en igualdad de oportunidades mediante el fomento 



 
 

2 
 

 
 

 
  

 
 

de la caza social; aumentar las garantías de calidad genética en las especies cinegéticas y sus 
condiciones sanitarias, favorecer el control de epizootias, así como limitar las prácticas que 
pudieran interpretarse como crueles con los animales o no compatibles con el bienestar animal.  
 
 
3. Se pretende fomentar buenas prácticas agrícolas, a lo que cabe añadir que “y otros usos y 
actividades”, pues el medio natural también afecta a otros sectores, como senderistas, ciclistas, 
motoristas, etc. que también deben hacer una “buena práctica” del medio natural y que no contribuyen a 
su sostenimiento y mantenimiento, como –de hecho– sí lo hace el sector cinegético y que además pueden 
hacer uso del mismo sin límite de días y horas, al contrario que la actividad cinegéticas que está 
totalmente regulada. 
 
La gestión cinegética ha sido la garante de la conservación de buena parte de los hábitats naturales y 
especies silvestres de esta región, en muchos casos protegidas. Esta adaptación normativa pretende 
fomentar buenas prácticas tanto cinegéticas, agrícolas, como otros usos o actividades con objeto de 
favorecer la actividad cinegética y la conservación de los recursos cinegéticos.    

 
4. Se debe eliminar el siguiente párrafo: 
 
Se amplía la incompatibilidad con la caza del tiro de pichón y codorniz, a cualquier otra especie, que 
suponga el lanzamiento de los animales en el artículo 3, o métodos que pudieran considerarse crueles 
como el lanceo en el artículo 20.  
 
Se debe excluir del ámbito de aplicación de la Ley de Caza el tiro al pichón y codorniz, pues la misma no 
es caza, sino modalidades de tiro deportivo y, por tanto, debe quedar fuera del ámbito de aplicación de la 
Ley de Caza. 
Asimismo, el tiro al pichón y codorniz se hacen con especies criadas específicamente para ello (paloma 
zurita y codorniz provenientes de granjas debidamente autorizadas y que cumplen con sus controles 
sanitarios y veterinarios). Que además son generadoras de riqueza y con un gran arraigo social, muestra 
evidente de la práctica o ámbito más social de la caza, como son las tiradas de los pueblos, etc.  

 
Asimismo, la Exposición de Motivos debe verse modificada, en función de las rectificaciones que 
se hagan a los artículos concretos que se propone. En este sentido, se debe modificar la mención 
que se hace a los siguientes artículos: 3, 7, 13, 20, 27, 30, 33, 35, 37 (39), 46, 53 (54). 

 
  

B) Al Articulado. 
 

 
PRIMERA.- Artículo 2. Definición de Auxiliar del cazador 

 
REDACCIÓN LEY: 3) Auxiliares del cazador: son todas aquellas personas que intervienen en 
cacerías con la única finalidad de ayudar a los cazadores en su acción de caza. Entre estos se 
encuentran los ojeadores, batidores,  ayudantes del rehalero, secretarios,  postores, prácticos y otros 
similares. Las únicas armas  que pueden portar y usar los auxiliares del cazador en el ejercicio de 
sus funciones son las armas de avancarga y munición de fogueo sin perjuicio de las armas y 
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munición que los asistentes o secretarios en su función, puedan trasladar y armar. 
 
PROPUESTA: Auxiliares del cazador: son todas aquellas personas que intervienen en cacerías con 
la única finalidad de ayudar a los cazadores en su acción de caza. Entre estos se encuentran los 
ojeadores, batidores,  ayudantes del rehalero, secretarios,  postores, prácticos y otros similares. Las 
únicas armas  que pueden portar y usar los auxiliares del cazador en el ejercicio de sus funciones 
son las armas de avancarga y munición de fogueo  y las armas blancas para remate de piezas de caza 
mayor,   sin perjuicio de las armas y munición que los asistentes o secretarios en su función, 
puedan trasladar y armar. 
 
JUSTIFICACIÓN: La redacción actual prohibiría las armas blancas para el remate de piezas de caza 
mayor 
 
 
 
SEGUNDA.- Artículo 2. Definición de Especies de caza mayor 
 
REDACCIÓN LEY: 11) Especies de caza mayor: aquellas especies de caza pertenecientes al grupo de 
los ungulados que vengan definidas reglamentariamente.  
 
PROPUESTA: 11) Especies de caza mayor: aquellas especies de caza pertenecientes al grupo de los 
ungulados y carnívoros que vengan definidas reglamentariamente.  
 
JUSTIFICACIÓN: El sectoro cinegético lleva varios años proponiendo a la Consejería que el zorro sea 
una especie tanto de caza mayor como de caza menor, esta redacción actual coarta totalmente esta 
posibilidad. 
 
 
TERCERA.- Artículo 2. Definición de Rehalero 
 
REDACCIÓN LEY: 15) Rehalero: aquella persona responsable de dirigir la acción de la rehala o rehalas 
en el ejercicio de la caza.  Su presencia es obligatoria a la hora de batir manchas en monterías, ganchos 
y batidas. Tiene  prohibido el uso de cualquier tipo de arma, excepto las de avancarga, munición de 
fogueo o armas blancas. Estas personas están obligadas a tener licencia de caza según requisitos 
establecidos en el artículo 16 de esta Ley. 
 
 
PROPUESTA: 15) Rehalero: aquella persona responsable de dirigir la acción de la rehala o rehalas en el 
ejercicio de la caza a la hora de batir manchas en Su presencia es obligatoria a la hora de batir 
manchas en monterías, ganchos y batidas. Tiene  prohibido el uso de cualquier tipo de arma, excepto 
las de avancarga, munición de fogueo o armas blancas. Estas personas están obligadas a tener licencia 
de caza según requisitos establecidos en el artículo 16 de esta Ley. 
  
 
JUSTIFICACIÓN: Hay algunas monterías, ganchos y, especialmente batidas, donde por diferentes 
circunstancias (épocas donde hay parideras de jabalíes, cuando hay pocos puestos y no se cierra toda la 
mancha, etc.), que no se abate con perros, por este motivo no se puede obligar a ello, o una opción. 
 
CUARTA.- Artículo 3. Ejercicio de la caza.- Tiro a pichón 
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REDACCIÓN LEY: 3). No se considera caza,  el tiro de pichón o codorniz. ni de ninguna otra especie 
a brazo, a cañón o cualquier otra modalidad que suponga lanzar los animales, que suponga el 
lanzamiento a  cuando se realice en instalaciones  deportivas  permanentes, aun cuando dichas 
instalaciones estén ubicadas en el interior de terrenos declarados cinegéticos. 
 
 
PROPUESTA: 3. No se considera caza,  el tiro de pichón o codorniz. Queda excluido del ámbito de 
aplicación de esta ley al ser modalidades de tiro, ni de ninguna otra especie a brazo, a cañón o 
cualquier otra modalidad que suponga lanzar los animales, que suponga el lanzamiento a  cuando se 
realice en instalaciones  deportivas  permanentes, aun cuando dichas instalaciones estén ubicadas 
en el interior de terrenos declarados cinegéticos. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: Incluir una redacción de este tipo no es en ningún caso competencia de una ley de 
caza. La redacción actual pondría en peligro no sólo estas modalidades, sino otro tipos de sueltas 
totalmente legales en el ejercicio de la caza.  

 
 
 

QUINTA.- Artículo 7.- Especies objeto de caza y de control de poblaciones.- Animales asilvestrados 
 
REDACCIÓN LEY: 6) Los animales domésticos  asilvestrados  no tendrán la consideración de piezas 
de caza. No obstante, podrán ser abatidos o capturados por razones sanitarias, de daños o de 
equilibrio ecológico, previa autorización del órgano provincial, donde se especificará los medios de 
captura a utilizar, que en cualquier caso, serán selectivos priorizando su captura en vivo y métodos no 
lesivos y no actuarán en perjuicio de otras especies o de sus hábitats. 
 
 
PROPUESTA: 6) Los animales domésticos  asilvestrados  no tendrán la consideración de piezas de 
caza. No obstante, podrán ser abatidos o capturados por razones sanitarias, de daños o de equilibrio 
ecológico, previa autorización del órgano provincial, donde se especificará los medios de captura a 
utilizar, que en cualquier caso, serán selectivos priorizando su captura en vivo y métodos no lesivos y 
no actuarán en perjuicio de otras especies o de sus hábitats. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: Esta redacción puede dar lugar a pensar que los únicos métodos para la captura de 
estos animales que, recordemos, están definidas como especies exóticas invasoras, serían loso 
métodos homologados de trampeo y, precisamente, no hay en la actualidad un solo métodos 
homologado para estas especies, con lo cual no hay porqué esconder que las armas de fuego son un 
método más, al igual que en todas las CCCAA de España y en el resto de Europa. 

 
 
 

SEXTA.- Artículo 7.- Especies objeto de caza y de control de poblaciones.- Tenencia de piezas de 
caza en cautividad 
 
REDACCIÓN LEY:  7). No se permitirá la tenencia  en cautividad de piezas de caza sin autorización  
del órgano provincial donde vaya a permanecer  habitualmente, que no se podrá otorgar si 
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documentalmente no queda acreditada su procedencia legal, cuyos requisitos serán establecidos 
reglamentariamente y justificada. No tendrán la consideración de cautivas  aquellas piezas que se 
encuentren en el interior de terrenos cinegéticos cercados o en granjas cinegéticas, autorizados. 
 
 
PROPUESTA: 7). No se permitirá la tenencia  en cautividad de piezas de caza sin autorización  del 
órgano provincial donde vaya a permanecer  habitualmente, que no se podrá otorgar si 
documentalmente no queda acreditada su procedencia legal, cuyos requisitos serán establecidos 
reglamentariamente. y justificada. No tendrán la consideración de cautivas  aquellas piezas que se 
encuentren en el interior de terrenos cinegéticos cercados o en granjas cinegéticas, autorizados. 
Asimismo se excluye al macho de perdiz usado para reclamo 
 
 
JUSTIFICACIÓN: Obligar a los propietarios de perdigones de pájaros a justificar su procedencia o a que 
el órgano provincial emita una autorización es una utopía 

 
 

SEPTIMA.- Artículo 11.- Traslado de las piezas abatidas 
 
REDACCIÓN LEY:  1. El traslado de piezas abatidas partes de ellas o sus trofeos, deberán 
acompañarse  de un documento que justifique su procedencia,  proporcionado  por el titular del 
aprovechamiento u organizador de la cacería, sin perjuicio de aquellos dispositivos  que 
reglamentariamente se establezcan, especialmente  a las piezas cazadas en la modalidad  de 
rececho o las destinadas a taxidermias. 
 

 
 
PROPUESTA: 7). 1. El traslado de piezas abatidas partes de ellas o sus trofeos de caza mayo, 
deberán acompañarse  de un documento que justifique su procedencia,  proporcionado  por el titular 
del aprovechamiento u organizador de la cacería, sin perjuicio de aquellos dispositivos  que 
reglamentariamente se establezcan, especialmente  a las piezas cazadas en la modalidad  de 
rececho o las destinadas a taxidermias. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: Ya hay una normativa específica de la Consejería de Sanidad donde se refleja cómo 
se deben transportar las canales de caza, ya sea para autoconsumo o comercialización, con lo cual no 
tiene sentido hablar de piezas abatidas o partes de ellas, en cuanto a trofeos, tal y como está redactado 
parece que incluye también a la caza menor y eso no tiene sentido, por ello proponemos que se hable de 
lo único que hay que tener un control y está fuera de normativa, los trofeos de caza mayor. 
 

OCTAVA.- Artículo 11.- Conservación de los hábitat.- capacidad de carga 
 
REDACCIÓN LEY:  1.- A estos efectos, la administración competente en materia de caza establecerá, 
en los Planes de Ordenación Cinegética aprobados, la capacidad de carga máxima de individuos de 
especies cinegéticas que se pueden establecer en función de las características del hábitat y de la 
gestión del terreno cinegético. 
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PROPUESTA: 1.- A estos efectos, la administración competente en materia de caza establecerá, en los 
Planes de Ordenación Cinegética aprobados, la capacidad de carga máxima de individuos de especies 
cinegéticas que se pueden establecer en función de las características del hábitat y de la gestión del 
terreno cinegético. 
 
JUSTIFICACIÓN: La redacción de ese articulado tal y como estaba anteriormente ya justifica la 
necesidad de conservar los hábitat. Esta situación de regular una carga ganadera máxima en un coto de 
caza ya la regulará el técnico que redacte el Plan de Ordenación Forestal, pero no puede existir en la 
Resolución un criterio de densidades máximas, porque nuestra experiencia es que se aplican de forma 
lineal, de hecho las propias resoluciones de los cerramientos establecen 16 reses/100 has., lo que es 
una auténtica barbaridad ya que en ese caso sólo se podrían abatir 6-8 trofeos en una finca de 1000 
has. Esta misma Consejería que está regulando esta propuesta, en el caso de la ganadería doméstica ni 
siquiera establece ese criterio, y desde luego no podemos aceptar que una finca de 1000 has. Pueda 
albergar 600 vacas y sin embargo se obligue a tener 160 venaos, por poner un ejemplo de especies 
cinegéticas. 

 
 
 

NOVENA.- Artículo 20.- Uso de armas (lanzas) 
 
REDACCIÓN LEY:  2. Para la práctica de la caza podrán usarse las 
siguientes armas reglamentadas: 

 
- Las lanzas en las modalidades de caza que 
permitansu uso. 
 
 
PROPUESTA: :  2. Para la práctica de la caza podrán usarse las 
siguientes armas reglamentadas: 

 
Las armas blancas cuyo uso se desarrollará reglamentariamente 
 
JUSTIFICACIÓN: Todas las organizaciones ya hemos reflejado en las alegaciones anteriores nuestro 
apoyo al lanceo de jabalí a caballo y la no prohibición de las lanzas, que es el paso para su prohibición, 
es necesario una mayor regulación de esta actividad y un desarrollo reglamentario más estricto que el 
propio sector propone, pero nunca prohibir una modalidad que permite una gran libertad a la pieza de 
caza y, mucho menos, que se meta en un nuevo cajón de “actividad cruenta” que refleja la exposición de 
motivos, otras muchas actividades no hay duda que serían prohibidas con ese mismo criterio a corto 
plazo. Proponemos eliminar el concepto lanza e incluir un desarrollo reglamentario de las armas blancas 
y cómo serán usadas. 

 
 

DECIMA.- Artículo 26.- Medios prohibidos de caza y de control de poblaciones 
 
REDACCIÓN LEY:  a) Cualquier  medio masivo  o no selectivo  para la captura de piezas de caza;  
cepos;  todo tipo de cebos, gases, venenos, paralizantes, tranquilizantes,  atrayentes o repelentes, 
explosivos  que no formen parte de municiones  au- torizadas  para la caza, aparatos electrocutantes,  
dispositivos  eléctricos y electrónicos que puedan matar o aturdir, así como la preparación  de 
cualquiera de ellos, su tenencia su manipulación o comercio  para su uso como medio de caza. Se 
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exceptúan  de este hecho los cebos y atrayentes utilizados  para la captura de especies cinegéticas  
depredadoras conforme marcan las órdenes de métodos homologados. 
 
 
PROPUESTA: :  a) Cualquier  medio masivo  o no selectivo  para la captura de piezas de caza;  
cepos;  todo tipo de cebos, gases, venenos, paralizantes, tranquilizantes,  atrayentes o repelentes, 
explosivos  que no formen parte de municiones  au- torizadas  para la caza, aparatos electrocutantes,  
dispositivos  eléctricos y electrónicos que puedan matar o aturdir, así como la preparación  de 
cualquiera de ellos, su tenencia su manipulación o comercio  o su tenencia para su uso como 
medio de caza. Se exceptúan  de este hecho los cebos y atrayentes utilizados  para la captura de 
especies cinegéticas  depredadoras conforme marcan las órdenes de métodos homologados. 
 
JUSTIFICACIÓN: Debe estar prohibida la tenencia para el uso como medio de caza, nunca la propia 
tenencia, nos preocupa sobre todo que la mayoría de cazadores tenemos medios de caza autorizados 
hace años que hemos heredado y desde luego no se puede prohibir su simple tenencia 

 
 

UNDECIMA.- Artículo 27.- Prohibiciones para la protección de Especies Cinegéticas. Distinción 
sexo y edad  
 
REDACCIÓN LEY:  i) Disparar cuando no haya sido reconocida la especie,  cuando no se distinga la 
edad y/o sexo siempre que la autorización de caza diferencie estos extremos o ante situaciones de 
imposible cobro 
 
 
PROPUESTA: :  i) Disparar cuando no haya sido reconocida la especie,  cuando no se distinga la 
edad y/o sexo siempre que la autorización de caza diferencie estos extremos este extremo o ante 
situaciones de imposible cobro 
 
JUSTIFICACIÓN: Diferenciar la edad y el sexo en ciertas especies cinegéticas como los aguardos a 
jabalí o en caza menor (no se diferencia) es materialmente imposible. El hecho de abatir una pieza de 
caza que no esté contemplada en la resolución del POC ya está sancionado en otro articulado con lo 
cual es redundante. 

 
 

DUODECIMA.- Artículo 27.- Prohibiciones para la protección de Especies Cinegéticas.- Acciones 
para perjudicar la  práctica cinegética. 
 
REDACCIÓN LEY:  m) Cualquier acción que pretenda espantar a las especies de caza con el fin de 
perjudicar la práctica cinegética. No se entenderá como práctica de espantar, aquellos procedimientos y 
medios permitidos para proteger los cultivos u otros bienes.  
 
 
PROPUESTA: :  m) Cualquier acción que pretenda espantar a las especies de caza con el fin de y/o 
perjudicar la práctica cinegética. No se entenderá como práctica de espantar, aquellos procedimientos y 
medios permitidos para proteger los cultivos u otros bienes. 
 
JUSTIFICACIÓN: Su redacción da a entender que sólo sería sancionable cuando se espantan las piezas 
de caza, pero hay otro tipo de prácticas en las cuales se perjudica la acción cinegética sin necesidad de 
espantar las piezas de caza. Nuestra redacción contemplaría ambos aspectos. 
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DECIMOTERCERA.- Artículo 27.- Prohibiciones para la protección de Especies Cinegéticas.- Cazar 
en bebederos 
 
REDACCIÓN LEY:  q) Cazar en bebederos para las aves, salvo para la gestión de densidades y control 
de poblaciones. 
 
PROPUESTA: :  q) Cazar en media veda en bebederos artificiales para las aves, salvo para la gestión 
de densidades y control de poblaciones. 
 
JUSTIFICACIÓN: La redacción actual debería detallar qué se entiende por bebedero y, desde luego, 
limitar su prohibición a la media veda, se entiende que lo que se quiere prohibir es la instalación de 
bebederos artificiales que hagan que se modifique el comportamiento de las especies migratorias, el 
resto sobra.  
 
 
 
DECIMOCUARTA.- Artículo 27.- Prohibiciones para la protección de Especies Cinegéticas.- Tiro de 
especies 
 
REDACCIÓN LEY: r) El tiro o tirada de cualquier especie que suponga el lanzamiento a brazo, a cañón 
o cualquier otro medio con objeto de ser abatido”.  
 
 
PROPUESTA: :  r) El tiro o tirada de cualquier especie que suponga el lanzamiento a brazo, a cañón o 
cualquier otro medio con objeto de ser abatido”.  
 
 
JUSTIFICACIÓN: Ya hemos propuesto que no sea excluida de la ley de caza ese tipo de tiradas, 
además su redacción actual pondría en un grave problema las sueltas de perdices porque…¿Cómo 
deben ser soltadas a un coto para poder cumplir el redactado?  
 
 
DECIMOQUINTA.- Artículo 28.- Autorizaciones excepcionales para el control de poblaciones 
cinegéticas. Cerramientos especiales. 
 
REDACCIÓN LEY: 1. La Dirección General o los órganos provinciales, con el fin de controlar 
poblaciones cinegéticas,  podrán autor izar  mediante  procedimiento reglado, de forma excepcional 
y motivada si no hubiera otra solución satisfactoria, medios legales o conceder excepciones  a las 
prohibiciones  contempladas en los artículos 26 y 27 de esta ley, cuando concurra alguna de las 
circunstancias  siguientes: 
h) Cuando se precise para cumplir los objetivos  establecidos para cercados especiales  en el 
apartado 4 del artículo 54 de esta ley. 
 
 
PROPUESTA: :  1. La Dirección General o los órganos provinciales, con el fin de controlar 
poblaciones cinegéticas,  podrán autor izar  mediante  procedimiento reglado, de forma excepcional 
y motivada si no hubiera otra solución satisfactoria, medios legales o conceder excepciones  a las 
prohibiciones  contempladas en los artículos 26 y 27 de esta ley, cuando concurra alguna de las 
circunstancias  siguientes: 



 
 

9 
 

 
 

 
  

 
 

h) Cuando se precise para cumplir los objetivos  establecidos para cercados especiales  en el 
apartado 4 del artículo 54 de esta ley. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: Esta redacción provocaría prohibir autorizaciones excepcionales para el caso de 
cerramientos cinegéticos especiales como es el caso de reforestaciones. Es muy habitual que en estas 
autrozaciones por ser un perfecto refugio para las poblaciones cinegéticas de caza mayor se produzcan 
densidades altas de jabalíes , ciervos o corzos  que ponen en grave riesgo el éxito de dicha 
reforestación. Hasta la fecha se daban autorizaciones en función de la superficie del mismo para eliminar 
esas especies, con el nuevo articulado esto será inviable. 
 
 
DECIMOSEXTA.- Artículo 28.- Autorizaciones excepcionales para el control de poblaciones 
cinegéticas.- Autorizaciones en POC. 
 
REDACCIÓN LEY: 6. Con el fin de controlar especies cinegéticas por causas justificadas y reiteradas 
contempladas en el apartado 1.d) de este artículo, y siempre que los daños sean susceptibles de 
seguir produciéndose  a lo largo de la duración de los Planes de Ordenación  Cinegética,  se podrá 
incluir en estos autorizaciones  de control mediante armas adecuadas de uso legal o medios 
homologados. 
 
 
PROPUESTA: :  6. Con el fin de controlar especies cinegéticas por causas justificadas y reiteradas 
contempladas en el apartado 1.d) de este artículo, y siempre que los daños sean susceptibles de 
seguir produciéndose  a lo largo de la duración de los Planes de Ordenación  Cinegética,  se podrá 
incluir en estos autorizaciones  de control mediante armas adecuadas de uso legal o medios 
homologados. 
 
JUSTIFICACIÓN: Sin duda alguna es uno de los aspectos que consideramos todas las organizaciones 
más graves de esta ley. No sólo por el desmesurado incremento de la burocracia administrativa que le 
va a generar a la propia Consejería, cuyos permisos nunca llegarían a tiempo, sino porque nos parece 
que en el caso de los daños provocados por especies cinegéticas, en esta ley no sólo se hace 
responsable al titular del coto de esos daños en el 100% de los casos sino que, además, no se dota de 
las herramientas necesarias para su control. Proponemos como solución que se quede conforme estaba 
redactado, que ya tenía en visto bueno de los servicios jurídicos de la Consejería. En todo caso es 
necesario que en el desarrollo reglamentario incluir en la orden de vedas periodos de caza como el jabalí 
en espera o el control de conejos en verano. Cuando un coto de caza a los largo de los últimos veinte 
años ha demostrado que viene sufriendo daños a cultivos, no hay razón para que siga pidiendo permisos 
excepcionales. 

 
 

 
DECIMOSEPTIMA.- Artículo 33.- Constitución y renovación de Cotos de Caza, Derechos 
cinegéticos. 
 
REDACCIÓN LEY: 1. La constitución de un Coto de Caza se efectuará mediante resolución 
administrativa, a petición de los propietarios de los terrenos sobre los que se soliciten constituir el 
acotado y/o de quienes  acrediten fehacientemente  el arrendamiento,  cesión o cualquier  otro 
negocio  jurídico por los que se posean los derechos en al menos el 75 por cien de la superficie sobre 
los que se pretendan constituir  los derechos cinegéticos  de los mismos, por un tiempo no inferior al 
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de duración  del Plan de Ordenación Cinegética exigido para la declaración. Cuando los citados 
propietarios o titulares de los derechos cinegéticos sean desconocidos, se ignore el lugar de la 
notificación, o bien, intentada esta no se hubiera podido llevar a efecto, la notificación se hará en la 
forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o norma que la sustituya.  
 
PROPUESTA: :  6. Con el fin de controlar especies cinegéticas por causas justificadas y reiteradas 
contempladas en el apartado 1.d) de este artículo, y siempre que los daños sean susceptibles de 
seguir produciéndose  a lo largo de la duración de los Planes de Ordenación  Cinegética,  se podrá 
incluir en estos autorizaciones  de control mediante armas adecuadas de uso legal o medios 
homologados. 
 
JUSTIFICACIÓN: Sin duda alguna es uno de los aspectos que consideramos todas las organizaciones 
más graves de esta ley. No sólo por el desmesurado incremento de la burocracia administrativa que le 
va a generar a la propia Consejería, cuyos permisos nunca llegarían a tiempo, sino porque nos parece 
que en el caso de los daños provocados por especies cinegéticas, en esta ley no sólo se hace 
responsable al titular del coto de esos daños en el 100% de los casos sino que, además, no se dota de 
las herramientas necesarias para su control. Proponemos como solución que se quede conforme estaba 
redactado, que ya tenía en visto bueno de los servicios jurídicos de la Consejería. En todo caso es 
necesario que en el desarrollo reglamentario incluir en la orden de vedas periodos de caza como el jabalí 
en espera o el control de conejos en verano. Cuando un coto de caza a los largo de los últimos veinte 
años ha demostrado que viene sufriendo daños a cultivos, no hay razón para que siga pidiendo permisos 
excepcionales. 

 
 
 
DECIMOOCTAVA.- Artículo 35.- Cuarteles comerciales en zonas sensibles 
 
REDACCIÓN LEY: La creación de cuarteles comerciales de caza dentro de las Zonas Sensibles 
definidas en el artículo 54 de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza de Castilla la Mancha se 
someterán al régimen de evaluación ambiental simplificada establecido en el artículo 7 de la Ley 
21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación  de Impacto Ambiental. 
 
PROPUESTA: :  La creación de nuevos cuarteles comerciales de caza dentro de las Zonas Sensibles 
definidas en el artículo 54 de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza de Castilla la Mancha se 
someterán al régimen de evaluación ambiental simplificada establecido en el artículo 7 de la Ley 
21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación  de Impacto Ambiental. 
 
JUSTIFICACIÓN: Esta propuesta irá unida a una modificación de unan disposición adicional con el 
objeto de que los cotos intensivos pasen directamente a ser cuarteles comerciales en la totalidad de su 
extensión hasta el desarrollo reglamentario, el problema de esta redacción es que como los cotos 
intensivos no serían cuarteles comerciales hasta que no se desarrolle el reglamento, en ese momento se 
podrían considerar NUEVOS con lo cual TODOS tendrían que someterse a evaluación. 
 
 
DECIMONOVENA.- Artículo 36,. Zonas Colectivas de Caza 
 
REDACCIÓN LEY: 4.- En la referente a la constitución y renovación de las Zonas Colectivas de Caza 
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se actuará conforme a lo establecido en el artículo 33 
 
PROPUESTA: :  En la referente a la constitución y renovación de las Zonas Colectivas de Caza se 
actuará conforme a lo establecido en el artículo 33 sólo serán necesarios el 50% de los derechos 
cinegéticos para su constitución, posteriormente es necesario su exposición en el tablón de 
anuncios del ayuntamiento. 
 
JUSTIFICACIÓN: No se puede pedir los mismos requisito en cuanto a obtención de derechos 
cinegéticos a un coto de caza que a una Zona Colectiva de Caza. El problema no es que sean 
desconocidos los titulares de parcelas de los pueblos, sino que en la mayoría de casos están fuera del 
municipio o directamente están fallecidos. Es necesario regular de forma más sencilla las ZCC, en caso 
contrario nadie las constituirá. 
 
 
VIGÉSIMA.- Artículo 40.- Oferta pública de caza 
 
REDACCIÓN LEY:  
1. La oferta pública de caza podrá establecerse sobre los cotos sociales y las zonas colectivas de caza 
establecidas por las administraciones para este fin. 
 
2. La Consejería establecerá mediante Orden la regulación de la oferta pública y la adjudicación de 
permisos.” 
 
PROPUESTA: :   
1. La oferta pública de caza podrá establecerse sobre los cotos sociales y las zonas colectivas de caza 
establecidas por las administraciones para este fin. 
 
2. La Consejería establecerá mediante Orden la regulación de la oferta pública y la adjudicación de 
permisos.” 
 
3. Mediante la citada Orden se determinarán los cotos sociales o zonas colectivas de caza objeto 
de oferta pública de caza.  
En las adjudicaciones, se dará prioridad a la sociedades o clubes de las localidades en las que 
dichos cotos o zonas colectivas estén ubicados. 
Los beneficios que se obtengan de dichas adjudicaciones y oferta pública se deberán reinvertir en 
la gestión de dichos cotos sociales o zonas colectivas de caza.  
 
JUSTIFICACIÓN: No es suficiente con crear la figura de cotos sociales si no hay un fomento de la oferta 
pública y fomento de la caza social, de lo contrario se quedará como una simple cuestión de imagen. 
 
 
VIGÉSIMOPRIMERA.- Artículo 40.- Cotos de Caza  y Zonas Colectivas de Caza constituidos en 
MUP 
 
REDACCIÓN LEY: 3.- Sin perjuicio del apartado anterior, y de acuerdo con lo establecido en las 
Secciones 2.a y 3.a. ,  estos montes podrán dedicarse a oferta pública de permisos de caza 
 
PROPUESTA: : Sin perjuicio del apartado anterior, y de acuerdo con lo establecido en las Secciones 2.a 
y 3.a. ,  estos montes podrán dedicarse a oferta pública de permisos de caza social 
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JUSTIFICACIÓN: Los MUP siempre en el caso de que se hiciera oferta pública por ellos siempre 
deberían tener un fin social de que en ellos pudieran cazar la gente con menos recursos. 
 
 
 
VIGÉSIMOSEGUNDA- Artículo 46.- Suspensión de la actividad cinegética 
 
REDACCIÓN LEY: 3. Podrá acordarse la suspensión temporal de la actividad cinegética, que podrá 
ser limitada a especies cinegéticas, épocas hábiles o modalidades de caza, cuando concurran 
alguna de las siguientes causas: 
 
c) Por razones de notorio interés público o social  o de protección o recuperación medioambiental.  
 
PROPUESTA: : 3. Podrá acordarse la suspensión temporal de la actividad cinegética, que podrá ser 
limitada a especies cinegéticas, épocas hábiles o modalidades de caza, cuando concurran alguna 
de las siguientes causas: 
 
c) Por razones de notorio interés público o social  o de protección o recuperación medioambiental.  
 
 
JUSTIFICACIÓN: Ya en el interés público se sobreentiende, enfatizar sobre cerrar un coto por protección 
medioambiental es un paso peligroso a que la recuperación de una especie provoque el cierre de un 
coto y la consecuente enemistad de dicha especie dentro del sector, hasta ahora se ha demostrado que 
la actividad cinegética siempre es compatible con la conservación 
 
 
VIGÉSIMOTERCERA- Artículo 53.- Cerramientos cinegéticos y cerramientos especiales 
 
REDACCIÓN LEY: 5. Con carácter general,  en los terrenos cinegéticos  queda prohibida la caza en 
el interior de los cerramientos  especiales, y/o cinegéticos secundarios excepto de aquellas especies 
para las que el cerramiento  es permeable,  sin perjuicio de los controles de poblaciones cinegéticas  
que se autoricen de forma excepcional conforme al artículo 28 de esta ley 
 
PROPUESTA: : Con carácter general,  en los terrenos cinegéticos  queda prohibida la caza en el 
interior de los cerramientos  especiales, y/o cinegéticos secundarios excepto de aquellas especies 
para las que el cerramiento  es permeable,  sin perjuicio de los controles de poblaciones cinegéticas  
que se autoricen de forma excepcional conforme al artículo 28 de esta ley 
 
JUSTIFICACIÓN: Hay diferentes razones para las que la caza en el interior de cerramientos secundarios 
es necesaria. Además es necesario modificar el articulo 28 en cuanto a las prohibiciones de los 
cerramientos especiales porque en caso contrario no se podrá cazar en el interior de reforestaciones. 
 
 
 
VIGÉSIMOCUARTA- Artículo 56.- Planes de Ordenación Cinegética 
 
REDACCIÓN LEY: 7. En todo terreno cinegético, el aprovechamiento  cinegético se realizará conforme 
a un Plan de Ordenación Cinegé- tica aprobado por la administración competente. Dicho plan deberá 
justificar, esencialmente, el número de las piezas a capturar y/o las que el terreno cinegético puede 
sustentar,  las modalidades  de caza, jornadas de caza y sueltas y control de poblaciones de 
especies cinegéticas depredadoras a realizar con el fin de proteger y fomentar la riqueza cinegética 
del terreno afectado. 
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PROPUESTA: : 7. En todo terreno cinegético, el aprovechamiento  cinegético se realizará conforme a 
un Plan de Ordenación Cinegé- tica aprobado por la administración competente. Dicho plan deberá 
justificar, esencialmente, el número de las piezas a capturar y/o las que el terreno cinegético puede 
sustentar,  las modalidades  de caza, jornadas de caza y sueltas y control de poblaciones de 
especies cinegéticas depredadoras a realizar con el fin de proteger y fomentar la riqueza 
cinegética del terreno afectado. 
 
JUSTIFICACIÓN: No hay una sola razón por las que un POC que  justifique técnicamente la gestión de 
caza menor, censos de predadores, no se pueda resolver con autorizaciones dentro del POC que incluay 
el control de predadores con métodos homologados durante la duración de dicho Plan, máxime cuando 
ya son métodos homologados conforme a estándares internacionales de captura no cruel.. 
 
 
 
VIGÉSIMOQUINTA- Artículo 66.- Investigación, experimentación y colaboración con la 
Administración 
 
REDACCIÓN LEY: La Administración Regional a través de la Consejería podrá establecer acuerdos o 
convenios con organismos,  insti- tuciones públicas y privadas y en particular, federaciones, 
asociaciones de cazadores, asociaciones de conservación de la naturaleza sociedades, clubes o 
entidades de análoga  naturaleza,  con fines científicos,  de investigación,  experimentación,  
promoción  o comercialización de la caza y para cualquier colaboración en materia cinegética. 
 
PROPUESTA: : La Administración Regional a través de la Consejería podrá establecer acuerdos o 
convenios con organismos,  instituciones públicas y privadas y en particular, federaciones, 
asociaciones de cazadores, asociaciones de conservación de la naturaleza,  a s o c i a c i o n e s  d e  
p r o p i e t a r i o s ,  sociedades, clubes o entidades de análoga  naturaleza,  con fines científicos,  de 
investigación,  experimentación,  promoción  o comercialización de la caza y para cualquier 
colaboración en materia cinegética. 
 
JUSTIFICACIÓN: Obvio  
 
 
 
VIGÉSIMOSEXTA- Artículo 70.- Funciones de los Agentes de la Autoridad para el cumplimiento de 
la legislación en materia de caza 
 
REDACCIÓN LEY: Los Agentes Medioambientales de la Juntad e Comunidades de Castilla la Mancha y 
demás funcionarios  que desempeñen funciones de vigilancia, inspección,  custodia y policía,  para 
el cumplimiento  de la legislación  en materia de caza,  tienen la condición  de Agentes de la 
Autoridad. Asimismo,  están facultados  de acuerdo con la normativa legal vigente para… 
 
f) Decomisar las piezas de caza vivas o muertas, que hayan sido ocupadas por supuesta infracción a 
la legislación en materia de caza, los medios  ilegales usados y las aves de cetrería no permitidas, 
aquellas  cuyas características,  marcas y documentación no concuerden,  las que carezcan  de 
documentación o marcas y las que las posean  ilegibles o presenten señales de haber sido 
manipuladas.  Asimismo se podrán decomisar  los medios legales usados en una modalidad  de 
caza no contemplada en el Plan de Ordenación Cinegético o por persona sin la correspondiente 
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autorización. Cuando el medio decomisado  sea un arma de fuego, se procederá  a su depósito en 
la intervención  de armas más próxima en el menor tiempo posible.  
 
PROPUESTA: : Los Agentes Medioambientales de la Juntad e Comunidades de Castilla la Mancha y 
demás funcionarios  que desempeñen funciones de vigilancia, inspección,  custodia y policía,  para 
el cumplimiento  de la legislación  en materia de caza,  tienen la condición  de Agentes de la 
Autoridad. Asimismo,  están facultados  de acuerdo con la normativa legal vigente para… 
 
f) Decomisar las piezas de caza vivas o muertas, que hayan sido ocupadas por supuesta infracción 
a la legislación en materia de caza, los medios  ilegales usados y las aves de cetrería no 
permitidas, aquellas  cuyas características,  marcas y documentación no concuerden,  las que 
carezcan  de documentación o marcas y las que las posean  ilegibles o presenten señales de 
haber sido manipuladas.  Asimismo se podrán decomisar  los medios legales usados en una 
modalidad  de caza no contemplada en el Plan de Ordenación Cinegético o por persona sin la 
correspondiente autorización. Cuando el medio decomisado  sea un arma de fuego, se procederá  
a su depósito en la intervención  de armas más próxima en el menor tiempo posible.  
 
JUSTIFICACIÓN: En el primer caso dudamos de su constitucionalidad, o hay infracción o no la hay, en el 
segundo caso dudamos que los servicios jurídicos hayan avalando este texto porque según la ley estatal 
que regula las armas un agente medioambiental no puede decomisar un arma, es necesario que la 
Consejería hable con la Guardia Civil y avale este hecho. 
 
 
VIGÉSIMOSÉPTIMA.- Artículo 73.- infracciones leves 
 
REDACCIÓN LEY: 5  Practicar la caza con rehalas cuyo número de perros infrinja el determinado  
reglamentariamente. 
 
PROPUESTA: 5  Practicar la caza con rehalas cuyo número de perros infrinja supere  el determinado  
reglamentariamente. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: Si una rehala caza con menos de 15 perros no puede ser sancionado, puede ser que 
no se quieran meter más perros en el monte por la propiedad. 
 
 
 
 
VIGÉSIMOOCTAVA.- Artículo 73.- infracciones graves 
 
REDACCIÓN LEY: 2 4  Excederse  en los cupos autorizados  en los Planes de Ordenación 
Cinegética  para especies  de caza mayor y caza menor en más de un 30%. 
 
PROPUESTA: 2 4  Excederse  en los cupos autorizados  en los Planes de Ordenación Cinegética  
para especies  de caza mayor y caza menor en más de un 30%. 
 
JUSTIFICACIÓN: Es materialmente imposible que se puedan en un POC preveer al 70% las previsiones 
de capturas en un coto de caza, mucho más en un coto abierto, donde si el control cinegético es 
mediante monterías, por poner un ejemplo en un coto pequeño de 500 has., con 30 puestos, no hay 
forma posible de control del número de piezas a abatir. La filosofía de esta ley debería ir, como así está 
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establecido en otros artículos en el sentido contrario, en que el coto de caza tenga la obligación de 
controlar el número de piezas MÍNIMO a abatir anualmente, y no establecer un régimen sancionador que 
castiga lo contrario. 
 
 
TRIGÉSIMA.- Artículo 73.- infracciones graves 
 
REDACCIÓN LEY: 53. Doblar puestos durante la celebración de cacerías en modalidades de caza 
mayor. 
 
PROPUESTA: 53. Doblar puestos durante la celebración de cacerías en modalidades de caza mayor de 
montería, gancho o batida 
 
JUSTIFICACIÓN: Hay modalidades como los aguardos nocturnos o las esperas diurnas que se hacen 
entre varias personas y no conllevan riesgo alguno 
 
 
TRIGÉSIMOPRIMERA.- Artículo 74.- infracciones muy graves 
 
REDACCIÓN LEY: 1O. No comunicar  cuando se tenga conocimiento  o se presuma la existencia de 
cualquier epizootia o zoonosis que afecte a piezas de caza en el medio natural o en granjas 
cinegéticas o la existencia o colocación de cebos envenenados o medios o modalidades de caza no 
autorizadas, excepto cuando no pueda imputarse al interesado el conocimiento con anterioridad a su  
conocimiento por la propia Administración. 
 
 
PROPUESTA: 1O. No comunicar  cuando se tenga conocimiento  o se presuma la existencia de 
cualquier epizootia o zoonosis que afecte a piezas de caza en el medio natural o en granjas 
cinegéticas o la existencia o colocación de cebos envenenados o medios o modalidades de caza no 
autorizadas, excepto cuando no pueda imputarse al interesado el conocimiento con anterioridad a 
su  conocimiento por la propia Administración. 
 
JUSTIFICACIÓN: No hay principios de proporcionalidad alguno. Es una barbaridad que, en tu propio 
coto, te puedas confundir y realizar una espera con el plazo cumplido, con lo cual estás realizando una 
modalidad no autorizada, o creyendo que tienes el zapeo de conejos autorizado y no lo tenías en el 
POC, y puedas tener sanciones de 3000 a 30000 euros y además te cierren el coto, y que este error se 
ponga en el mismo nivel que la colocación de cebos envenenados, todo un dislate 
 
 
TRIGÉSIMOSEGUNDA.- Artículo 74.- infracciones muy graves 
 
REDACCIÓN LEY: 15. Desdoblar puestos durante la celebración de una cacería en modalidades de caza 
mayor 
 
PROPUESTA: 15. Desdoblar puestos durante la celebración de una cacería en modalidades de caza 
mayor de monterías, ganchos o batidas 
 
JUSTIFICACIÓN: mismo razonamiento que alegación trigésima 
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TRIGÉSIMOTERCERA.- Artículo 76,. Sanción de las infracciones administrativas 
 
REDACCIÓN LEY: 1. Por la comisión de infracciones tipificadas en la presente ley, se podrán 
imponer las siguientes sanciones. a) Infracciones leves: 
 
1o Multa de 100 a 500 euros y del tanto al duplo del beneficio conseguido o perseguido.  
2° Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un plazo inferior a un año. 
3° Suspensión de la actividad cinegética por un plazo inferior un año. 
4° Inhabilitación para comercializar piezas de caza por un plazo 
inferior a un año. 
5° Clausura  de instalaciones,  suspensión  de autorizaciones,  derechos  de aprovechamiento, 
titularidad y explotación, por un plazo inferior a un año.  
 
 
PROPUESTA: 1. Por la comisión de infracciones tipificadas en la presente ley, se podrán 
imponer las siguientes sanciones. a) Infracciones leves: 
 
1o Multa de 100 a 500 euros y del tanto al duplo del beneficio conseguido o perseguido.  
2° Retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un plazo inferior a un año. 
3° Suspensión de la actividad cinegética por un plazo inferior un año. 
4° Inhabilitación para comercializar piezas de caza por un plazo 
inferior a un año. 
5° Clausura  de instalaciones,  suspensión  de autorizaciones,  derechos  de aprovechamiento, 
titularidad y explotación, por un plazo inferior a un año.  
 
JUSTIFICACIÓN: No es posible cuantificar el tanto al duplo del beneficio conseguido o perseguido, 
porque caeremos en una situación de diferencia de criterios en cada una de las provincias y nos parece 
una forma de “esconder” el incremento exponencial del régimen sancionador de la presente ley.  
Además, en unas sanciones leves, lease cada una de ellas, no se puede establecer como sanción, 
además de las económicas, la retirada de la licencia e incluso la suspensión de la actividad cinegética 
del acotado. 
 
 
TRIGÉSIMOTERCERA.- Artículo 76,. Sanción de las infracciones administrativas 
 
REDACCIÓN LEY: 1. Por la comisión de infracciones tipificadas en la presente ley, se podrán 
imponer las siguientes sanciones. b) Infracciones graves: 
 
1. Multa de 501 a 3.000 euros y del tanto al duplo del beneficio conseguido o perseguido. 
 
 
PROPUESTA: 1. Por la comisión de infracciones tipificadas en la presente ley, se podrán 
imponer las siguientes sanciones. b) Infracciones graves: 
 
1) Multa de 501 a 3.000 euros y del tanto al duplo del beneficio conseguido o perseguido. 
 
JUSTIFICACIÓN: ver  alegación anterior 
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TRIGÉSIMOCUARTA.- Artículo 76,. Sanción de las infracciones administrativas 
 
REDACCIÓN LEY: 1. Por la comisión de infracciones tipificadas en la presente ley, se podrán 
imponer las siguientes sanciones. c) Infracciones m u y  graves: 
 
1. Multa de 3.001 a 30.000 euros y del tanto al duplo del beneficio conseguido o perseguido. 
 
 
PROPUESTA: 1. Por la comisión de infracciones tipificadas en la presente ley, se podrán 
imponer las siguientes sanciones. c) Infracciones m u y  graves: 
 
2) Multa de 501 a 3.000 euros y del tanto al duplo del beneficio conseguido o perseguido. 
 
JUSTIFICACIÓN: ver  alegación trigésimosegunda. 
 
 
 
TRIGÉSIMOQUINTA.- Disposición Adicional cuarta.- Cerramientos 
 
REDACCIÓN LEY: La modificación, alteración, acondicionamiento o sustitución de la malla de los 
cerramientos cinegéticos existentes a la entrada en vigor de esta Ley conllevará su adaptación a las 
características establecidas en la normativa vigente. 
 
PROPUESTA: La modificación, alteración, acondicionamiento o sustitución de la malla de los 
cerramientos cinegéticos existentes a la entrada en vigor de esta Ley conllevará su adaptación a 
las características establecidas en la normativa vigente. En el caso de tratarse de un tramo de 
malla, sólo se tendrá que adaptar a la normativa vigente dicho tramo. 
 
JUSTIFICACIÓN: Tenemos que dotar a los titulares cinegéticos de facilidad de la adaptación de sus 
cerramientos cinegéticos poco a poco, si se obliga a que un pequeño tramo que tenga que reparar o 
sustituir, para ello debe modificar todo el cerramiento perimetral (así se interpreta claramente de la 
actual redacción), nunca procederán a dicho cambio dado el elevadísimo coste de realizar dicha 
inversión de una vez. 
 
 
TRIGÉSIMOSEXTA.- Disposición Transitoria octava.- Cotos intensivos de caza 
 
REDACCIÓN LEY: Los cuarteles de caza comercial de los cotos de caza, se regirán en cuanto a su 
constitución y aprovechamiento por lo dispuesto para cotos intensivos de caza en el Decreto 
141/1996,  de 9 de diciembre,  por el que se aprueba el Re- glamento General de aplicación de la Ley 
2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha y por la Orden de 15 de enero de 1999, de la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se dictan normas complementarias para el 
establecimiento de cotos intensivos de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La  Mancha, 
hasta que entre en vigor el reglamento que desarrolle la presente ley. 
 
PROPUESTA: Los cuarteles de caza comercial de los cotos de caza, se regirán en cuanto a su 
constitución y aprovechamiento por lo dispuesto para cotos intensivos de caza en el Decreto 
141/1996,  de 9 de diciembre,  por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 
2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha y por la Orden de 15 de enero de 1999, de la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se dictan normas complementarias para el 
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establecimiento de cotos intensivos de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La  Mancha, 
hasta que entre en vigor el reglamento que desarrolle la presente ley. No obstante, en cuanto a lo 
dispuesto para los nuevos cuarteles comerciales de caza en el artículo 35 de la presente ley, en el 
momento en el que se desarrolle el reglamento de esta ley, estos cotos intensivos que 
transitoriamente se regirán por lo dispuesto en el Decreto 141/1996 y que posteriormente cuando 
se desarrolle el reglamento pasarán a ser cuarteles comerciales, no serán tenidos en cuenta 
como de nueva constitución. 
 
JUSTIFICACIÓN: En caso contrario todos los cotos intensivos de la región en la transición a cuarteles 
comerciales tendrán que pasar proceso de Evaluación Ambiental 
 
 
 
 

En Ciudad Real, a 29 de agosto de 2016 
 
 
 
 
 

           Fdo: Agustín Rabadán                   Fdo: Luis Fdo Villanueva 
          Presidente Federación CLM           Presidente de Aproca 
 
 
 
 
 

 Fdo: Juan Caballero         Fdo. Javier García Fdez 
Presidente Atica CLM             Representante Atica Guadalajara 
 
 
 
 
 
  Fdo: Agustín Palomino           Fdo: Florencio Rodríguez 
   Representante ASAJA                            Presidente ASICCAZA 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Alberto de Lucas  
Presidente Federación Galgos CLM  
 
 


