Área de Información y Documentación Ambiental
Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente
Alcalá, 16, 28014 Madrid

SEGUNDA SOLICITUD DE DATOS DE CAPTURAS CINEGÉTICAS
EN LOS COTOS DE CAZA DEL PARQUE REGIONAL DEL
SURESTE DURANTE LA TEMPORADA 2016/2017 Y 2017/2018
D. Antonio Martínez Escribano, con DNI 1.481.399-S, con DNI 1481399S, y domicilio en Velilla
de San Antonio (Madrid), en representación de la ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA
“EL SOTO”,
EXPONE
1º.- Que el pasado 12-7-2018 se registró escrito solicitando datos sobre las capturas
cinegéticas llevadas a cabo en los cotos de caza del Parque Regional del Sureste actividad de
caza durante las dos últimas temporadas. Con fecha de 6-9-2018 se recibió respuesta (Doc. 1
adjunto) del área de Conservación de Flora y Fauna en la que se denegaba esa información
aduciendo, en resumen, que esa información está protegida ya que de estos datos podrían
deducirse fácilmente datos económicos derivados de la explotación de cada coto de caza. En
su lugar nos ofrecen la misma información “suprimiendo el dato del titular del coto de caza”
(que nunca habíamos solicitado) y “el nº de matrícula del coto”.
2º.- Queremos recordar a esta administración que esta demanda de datos sobre capturas
cinegéticas en los cotos del Parque Regional del Sureste ya ha sido satisfecha en otras
ocasiones anteriores. En 2014 recibimos los datos de capturas de estos cotos de caza durante
las temporadas 2010-2011 y 2011-2012, expediente 76284 (ver Doc. adjunto 2), en estas
tablas de resultados se identificaban incluso las matrículas de los cotos de caza. La legislación
de aquellas fechas era la misma, tanto en la regulación del derecho de acceso a la información,
como las limitaciones por datos protegidos. Tras múltiples gestiones, el 14-11-2017 volvimos a
recibir los datos reclamados en estos mismos cotos para la temporada 2015-2016, en este
caso la relación de datos se hacía conforme a las SUGERENCIAS transmitidas por el Defensor
del Pueblo el 30-3-2017, expediente 16000143 (ver Doc. 3 adjunto).
3º.- A pesar de tratarse de datos de carácter público (conforme está reconocido en informes del
Defensor del Pueblo), con las excepcionales reservas de posibles datos protegidos), y de
haberse solicitado así por escrito en diversas ocasiones, esta información sigue sin exponerse
públicamente en el Portal de Transparencia de la Consejería de Medio Ambiente, como
establece la Ley de 19/2013, de Transparencia. Este tipo de datos tampoco se facilitan en las
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sesiones de la Sección de Caza y Pesca del Consejo Regional de Medio Ambiente. Obligando
a ciudadanos y entidades interesadas en la conservación a reclamarla periódicamente, tanto
ante la Consejería de Medio Ambiente como ante el Defensor del Pueblo y otras instancias tras
la habitual negativa a facilitar la información solicitada. Esta ausencia de datos e informaciones
sobre diversos aspectos de la caza ha dado lugar a diversas iniciativas exigiendo
transparencia, gestiones que hasta la fecha no han sido atendidas a pesar de que la citada Ley
19/2013 está en vigor en el ámbito de la Administración Regional desde el 9 de diciembre de
2016. En el mes de noviembre de 2013 nueve colectivos ecologistas nos dirigimos al Consejero
de Medio Ambiente reclamando la inclusión y actualización de información en la web
institucional de estos datos relativos al funcionamiento de los PACs (20 noviembre 2013, Ref.
10/233954.9/13). De aquella comunicación nunca tuvimos respuesta ni se ha facilitado
públicamente la información que se solicitaba.
4º.- Que la actividad cinegética en el Parque Regional del Sureste constituye motivo de
preocupación, entre otros, por el amplio territorio sobre el que se practica (más del 80% del
espacio protegido), los riesgos para la seguridad de los paseantes, así como la caza furtiva que
se practica.
En relación con todo lo anterior
SOLICITA
1º.- Que, atendiendo a la respuesta del Área de Conservación de Flora y Fauna” y a las
sugerencias trasladadas por la oficina del Defensor del Pueblo el pasado 30-3-2017
(expediente 16000143) se nos remitan DATOS DE CAPTURAS EN LOS COTOS DEL
PARQUE REGIONAL DEL SURESTE, DURANTE LAS TEMPORADAS 2016-2017 Y 20172018, CONFORME AL MODELO DE DATOS E INFORMACIÓN REMITIDO EL PASADO 1411-2017 (ver doc. adjunto nº 3) EN EL QUE SE ATENDÍAN LAS SUGERENCIAS
TRASLADADAS A ESTA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL POR EL DEFENSOR DEL
PUEBLO (Exp. 16000143).
2º.- Que la respuesta se nos remita por vía telemática, conforme prevé el artículo 22.1 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
Utilizando una de estas dos vías:
 Directamente a la dirección de correo electrónico: informacion@elsoto.org
 A través de la dirección postal siguiente:


ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA “EL SOTO”. Apartado de Correos
62, 28891 Velilla de San Antonio

 Mediante certificado electrónico a través de la dirección pandols52@gmail.com
3º.- Que la web institucional de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
publique, de manera legible y detallada las capturas anuales de especies cinegéticas de cada
uno de los cotos de caza, con la exclusión de cualquier dato protegido.
En Madrid, a 2 de octubre de 2018

Firmado: Antonio Martínez Escribano
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