Registrado el 1-10-2018

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

2ª SOLICITUD DE DATOS SOBRE PERMISOS EXTRAORDINARIOS
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, como se acredita en documento al final
de este escrito, y domicilio en Velilla de San Antonio (Madrid), en representación de la
ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA “EL SOTO”,
EXPONE
1º.- Que el pasado 12 de julio de 2018 se solicitaron los datos de PERMISOS
EXTRAORDINARIOS DE CAZA para las temporadas 2016-2017 y 2017-2018, en los 47 cotos
de caza que funcionan en el espacio protegido del Parque Regional del Sureste de Madrid. Con
fecha 6 de septiembre se recibe respuesta del Área de Conservación de Flora y Fauna (ver
documento adjunto) en la que se nos indica:
1. Que los datos son voluminosos y complejos.
2. Que se ofrece la opción de consultar cada expediente mediante la solicitud previa por
parte del interesado.
2º.- Los datos que se solicitan tienen carácter estadístico (ver apartado 2 de la solicitud), con la
única excepción de las copias de los informes técnicos que justifican los permisos
extraordinarios de caza para dos cotos concretos.
3º.- En el pasado este tipo de información se ha facilitado tras reiterados intentos de nuestra
parte (hasta en seis ocasiones, ver expedientes 87132) y por la intervención del Defensor del
Pueblo. En el caso de los informes técnicos solicitados el área de Conservación de Flora y
Fauna ha denegado siempre esa información, llegando incluso a denegar la entrega de esta
información pública al Defensor del Pueblo, que decidió en julio de 2015 “incluir este asunto en
el próximo informe a las Cortes Generales” (ver expediente de esta institución nº 14011733).
4º.- A pesar de tratarse de datos de carácter ambiental y públicos (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
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de la Consejería de Medio Ambiente. Obligando a ciudadanos y entidades interesadas en la
conservación a reclamarla periódicamente.
5º.- La invitación a recurrir a la “consulta de expedientes” por parte del Área de Conservación
de Flora y Fauna de la Consejería de Medio Ambiente constituye un procedimiento inútil para el
ejercicio del derecho de acceso a la información de carácter público en poder de la
administración ambiental, como se ha demostrado en reiteradas ocasiones. Estos son algunos
ejemplos:
1. Solicitud de acceso a los datos de muestreos de peces y hábitats fluviales en 2017.
Solicitud enviada el 30-10-2017 (exp. 141325). Con fecha de 28-11-2017 recibimos
respuesta del Área de Conservación de Flora y Fauna en la que se nos denegaba la
entrega de esta información por el elevado número de documentos (se solicitaba por vía
telemática), pero se nos invitaba a “solicitar cita previa” para consultarlos (ver respuesta,
nº de consulta 141325. Llamamos al teléfono que nos indican (914382674) los días 712-2017 (en tres ocasiones) sin que nadie atendiera ese servicio. Posteriormente desde
el servicio técnico de pesca se nos indica que pasadas las fiestas navideñas se pondrían
en contacto con nosotros …hasta hoy.
2. Solicitud de acceso a los muestreos de salmónidos efectuados en 2015. Se presentó
solicitud el 26-11-2015 (exp. 112688). Tras varias reclamaciones y la intervención del
Defensor del Pueblo se nos invita a “consultar” los datos, con los siguientes intentos e
infructuosos resultados:


El 28-10-2013 por correo electrónico dirigido al técnico de pesca del área. Nunca
hubo respuesta.



El 20-11-2013, mediante escrito registrado y suscrito por representantes de ocho
entidades que trabajamos en el ámbito de la conservación. No hubo respuesta.



El 7-11-2015. Mediante correo electrónico dirigido nuevamente al técnico de pesca.
No hubo respuesta



El 26-11-2015 mediante solicitud registrada. No hubo respuesta.



El 3-2-2016, mediante solicitud registrada. No hubo respuesta.

A pesar de que estas invitaciones a “consultar” los expedientes son hasta la fecha una evidente
forma de impedir el conocimiento público de los datos que se solicitan, queremos agotar el
procedimiento, en este sentido
SOLICITAMOS
1º.- Que atendiendo a la consulta de expedientes que nos ofrece el Área de Conservación de
Flora y Fauna, en relación con los datos solicitados sobre los PERMISOS
EXTRAORDINARIOS DE CAZA en los cotos del Parque Regional del Sureste, y los informes
técnicos de los cotos M-11052 y M-10683,
SOLICITAMOS FORMALMENTE QUE SE NOS INDIQUEN LUGAR, DÍAS Y HORAS PARA
ACCEDER A LA CONSLTA DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS SOLICITADOS
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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: información@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 autorizaciones extraordinarias de cada uno de los
cotos de caza de la Comunidad de Madrid, con la exclusión de cualquier dato protegido.
En Madrid, a 2 de octubre de 2018

Firmado: Antonio Martínez Escribano
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