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PROPUESTA PARA SUPRIMIR LA PRÁCTICA CINEGÉTICA EN L A FINCA 
MUNICIPAL DE PEÑARRUBIA, ABRIÉNDOLA AL USO Y DISFRU TE DE TODOS LOS 
CIUDADANOS  

Peñarrubia es una finca municipal de 554.000 m2 situada entre el Camino del Rey y el embalse de 
Valmayor. Se encuentra en zona de máxima protección del Parque Regional del Curso Medio del 
Río Guadarrama y su Entorno y afectada en buena parte de su superficie por el Decreto 121/2002, 
de 5 de julio, de Revisión del Plan de Ordenación del Embalse de Valmayor. Además está 
catalogada como Monte Preservado y está atravesada de este a oeste por la vereda de Praosteros, de 
21 metros de anchura. 

Desde el punto de vista ambiental –y tras la proliferación de usos y actividades inapropiados en la 
finca de Las Latas- es sin duda alguna el espacio de mayor valor ambiental que queda al oeste de la 
carretera de Galapagar-Valdemorillo (M-510). Es un magnífico ejemplo de bosque mediterráneo y 
entre sus valores más afamados destaca su gran ejemplar de pino laricio y el berrocal que le da 
nombre, desde donde se puede disfrutar de unas vistas inigualables.   

Hasta hace no muchos años, esta parte del municipio estaba formada por bosques y dehesas 
comunales, patrimonio ancestral de todos los vecinos de este pueblo. Sin embargo, entre los años 70 
y 90 del pasado siglo, el Ayuntamiento fue vendiendo terrenos a particulares por lo que hoy, en esta 
parte del municipio, ya solo queda como patrimonio municipal esta finca y Las Nicolasas, otra finca 
cinegética más pequeña y de mucho menor interés ambiental y paisajístico. Hace unos 15 años, el 
Gobierno Municipal vendió 3,5 hectáreas de Peñarrubia a otro particular.  

En la actualidad, Peñarrubia es un terreno dedicado íntegramente a la caza. El Ayuntamiento de 
Colmenarejo tiene arrendados los derechos cinegéticos durante todo el año a la Sociedad de 
Cazadores, por lo que percibe una renta. No conocemos la cantidad exacta, pero el Ayuntamiento ha 
presupuestado 2.200 euros para 2015 en concepto de ingresos por arrendamientos de fincas 
(entendemos que, además de Peñarrubia y Las Nicolasas, se incluirán aquí los ingresos procedentes 
de los múltiples terrenos municipales diseminados que conforman casi un 10% del coto de Las 
Cuestas). Por lo tanto, este arrendamiento constituye una cuantía poco menos que testimonial.  

Hacemos un paréntesis para hacer notar la diferencia de apreciación de nuestros gobernantes a la 
hora de fijar los criterios de arrendamiento según sea el pueblo quien recibe o quien paga. 
Recordemos que por el uso durante una semana de 13.000 m2 de recinto ferial, el ayuntamiento 
paga a un particular 3.500 euros, cantidad mucho mayor de la que cobra por el arrendamiento de 
medio millón de metros cuadrados durante todo un año. 

Continuamos.  

El Plan Cinegético de este coto indica que sus terrenos “no son de uso público”. Y remarco esto: en 
Peñarrubia no está permitido el uso público.  

En los tiempos en que los vecinos de este pueblo eran propietarios de grandes extensiones de bienes 
del común, el aprovechamiento cinegético se daba en el 100% del territorio, incluyendo las zonas 
de cultivo o de ganadería. La caza era más una necesidad que una afición, y permitía poner en la 
mesa una fuente de proteínas que, de otra manera, quizá no hubiera sido posible para muchas 
familias. Por fortuna los tiempos han cambiado y actualmente en Colmenarejo nadie caza por 
necesidad, lo cual no quiere decir que no haya personas que si pudieran cazarían para comer.  

El 72% de las personas que viven en este pueblo han venido a vivir en los últimos 30 años1. La 
inmensa mayoría lo han hecho, entre otras razones, por tener un contacto mucho más estrecho con 
la naturaleza y la gran mayoría no son cazadores. En realidad, la caza es un deporte en caída libre. 
Del millón trescientos mil licencias (que no cazadores) que había en España en 1990, quedan 
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700.000. Cazadores federados en España quedaban en 2011 390.000, de los cuales  solo 6.500 
cazadores están en Madrid2. Por esta proporción es fácil deducir que el número de personas que 
practica la caza en Colmenarejo respecto al total es insignificante. Hace años, la Sociedad de 
Cazadores tenía alrededor de 120 socios. Aún manteniendo dicha afiliación (que no se corresponde 
para nada con la realidad actual) supondrían hoy el 1% de nuestra población.  

Cualquier persona que quiera cazar en Colmenarejo dispone de la práctica totalidad del término 
municipal que no esté vallado a cal y canto u ocupado por viviendas, vías pecuarias y 
descansaderos. Bueno, en casi todos los descansaderos también se caza. El cazador no es una 
especie amenazada por la sociedad y los ecologistas, como algunos pretenden hacer ver: se extingue 
sola, por incapacidad para adaptarse a un mundo que evoluciona en otra dirección.  Pese a su 
reducido número, constituyen un lobby de enorme poder y están presentes en puestos clave de la 
Administración madrileña. Disponen de una legislación altamente permisiva, que data de tiempos 
de Franco nada menos. Esta legislación no concede prácticamente derecho alguno a los no 
cazadores. Mientras el cazador puede moverse libremente por el monte, el no cazador debe limitarse 
a circular por los caminos en cualquier época del año. Un vecino de este pueblo no tiene derecho a 
darse un paseo por el campo fuera de los caminos, ni siquiera en fincas como las municipales, que 
teóricamente son suyas: o están arrendadas o forman parte de un coto. Es cierto que muchos de 
nosotros hemos paseado por Peñarrubia, pero siempre siguiendo los caminos y con cierta sensación 
de intranquilidad y peligro, ya que a los ciudadanos les resulta del todo imposible tener la certeza de 
que tal o cual día no se va a cazar en esta u otras fincas.  

Veámoslo respecto a los periodos y modalidades de caza de la temporada 2014-20153. 

• El periodo de caza va del 8 de octubre hasta el 31 de enero. 

• La media veda, del 15 de agosto al 11 de septiembre.  

• Es descaste de conejo, del 15 de junio al 7 de septiembre. 

• El control de depredadores es en febrero ampliable a marzo 

• Y el control de perros y gatos asilvestrados –hasta para matar perros y gatos se pueden pedir 
permisos y en Colmenarejo se han pedido- cuando lo autorice la Consejería a petición del 
titular del coto.  

Además, se han autorizado descastes de conejo por daños a la agricultura (¿qué agricultura?), 
aguardos o esperas para la caza de jabalí, y caza “al salto”, aún no siendo coto de caza mayor. 
Seguro que nos dejamos fuera alguna otra posibilidad legal de matar animales. Y no mencionamos 
las ilegales, como el uso de lazos, cepos, veneno o atrayentes, alguno de los cuales –o todos quizá-  
también se han utilizado en Peñarrubia.  

Todas estas modalidades y periodos de caza no son excluyentes, pudiéndose dar todos ellas a la vez. 

Es decir, es imposible para el 99% de los ciudadanos saber con certeza cuándo no se va a cazar en 
Peñarrubia (y en el resto de cotos, claro). 

Si eliminamos la caza de perros y gatos (que no es habitual) y los aguardos, el 59% de los sábados, 
domingos y festivos del año se caza, precisamente los días en que la población puede salir a 
disfrutar de la naturaleza. 

Nos hemos extendido en la exposición de datos porque ponen de manifiesto de manera palmaria la 
enorme desproporción que hay entre el respeto a los derechos del 99% de los vecinos frente a los 
derechos del 1% restante. La totalidad de fincas municipales son disfrutadas por un 1% de la 
población, no teniendo acceso libre a ellas el 99% restante. Esto supone una gravísima injusticia 
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que debemos subsanar.  

La propuesta que presentamos apenas palia esta situación, pero da un colchón de oxígeno a las 
aspiraciones de muchísimos vecinos que desearían poder tener un lugar donde mantener un contacto 
más íntimo con la naturaleza, abandonando sin temor los caminos, explorando nuestras riquezas 
naturales sin poner en riesgo sus vidas. Fíjense que la abrumadora desproporción entre cazadores y 
no cazadores bastaría para justificar la prohibición de la caza en todas las fincas municipales. Pero 
no es eso lo que pedimos. Proponemos declarar libre de caza tan solo un 1,6% del término 
municipal, que es la superficie de Peñarrubia. El 1% de vecinos podrá seguir cazando en todas las 
demás fincas, ya sean municipales o no.  

No queremos imponer la fuerza de la mayoría aún estando sometidos a la fuerza de la minoría. La 
caza es una actividad legal que respetamos, aunque no nos gusta. Y de igual manera exigimos que 
se respete a todos aquellos ciudadanos que quieren disfrutar de lo que es suyo, en un entorno 
natural, donde la fauna silvestre, sus familias y ellos mismos puedan estar a salvo.  

Por todo ello, presentamos al Pleno la siguiente 
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Uno. En aras al interés general, declarar la finca municipal de Peñarrubia territorio libre de caza, 
abierta al uso y disfrute de todos los ciudadanos.  

Dos. El Ayuntamiento, en su calidad de titular del coto, deberá iniciar ante la Comunidad de Madrid 
las acciones que conduzcan en el menor plazo posible –y en todo caso antes de la próxima 
temporada de caza-  a la descalificación de Peñarrubia como coto de caza.  

Tres. En tanto se obtiene dicha descalificación, el Ayuntamiento se abstendrá de cualquier actuación 
dirigida a mantener,  prorrogar o renovar la condición de coto de caza de Peñarrubia. 

Cuatro. El Ayuntamiento procederá a devolver a los actuales arrendatarios del coto la parte 
proporcional de las cantidades cobradas que no puedan ser rentabilizadas por estos ante la pérdida 
de la condición de coto de Peñarrubia. 

Cinco. Que se informe de esta decisión a los actuales arrendatarios del coto, a los que se podrá 
compensar ampliando sus derechos sobre otras fincas cinegéticas municipales u otra medida similar, 
sin perjuicio de otros derechos que puedan corresponderles.  

Seis. En un plazo máximo de 6 meses, el Equipo de Gobierno presentará ante al pleno una 
modificación del estatus jurídico de la finca de Peñarrubia para que pase a ser calificada como Bien 
de Dominio Público, garantizando con ello su integridad jurídica y territorial, y el uso y 
aprovechamiento por parte del común de los vecinos.   

 

Notas: 

1. Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

2. Fuente: Real Federación Española de Caza 


