Comarca del Sureste de Madrid

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

ASUNTO: SOLICITUD DE COPIAS DE LOS PLANES DE APROVECHAMIENTO
CINEGÉTICO DE ALGUNOS COTOS DE CAZA DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE
EN VIGOR DURANTE LA TEMPORADA 2019-2012

D. Antonio Martínez Escribano, con DNI 1.481.399-S, y domicilio en Velilla de San Antonio (Madrid),
como representante de los colectivos de defensa ambiental, actuando como representante de la
Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, entidad inscrita en el Registro de Asociaciones de la
Comunidad de Madrid con el número 25.171.
EXPONE
Primero.- Que por medio del presente escrito vengo a solicitar información de carácter público y de
naturaleza ambiental, conforme al derecho reconocido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, 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, y a la Directiva 3/2004 relativa al acceso del público a la información
medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, así como por la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Que de
conformidad con la citada Ley 27/2006 “todas las personas, físicas o jurídicas… tienen derecho a acceder
a la información ambiental que esté en poder de las Administraciones públicas competentes, sin
obligación de acreditar un interés determinado”. Correlativamente dispone el artículo tercero de la
mencionada Directiva que “las autoridades públicas están obligadas, de acuerdo con lo dispuesto en la
presente Directiva, a poner la información medioambiental que obre en su poder… a disposición de
cualquier solicitante, a petición de este…”.
Segundo.- Que durante los meses de junio y julio de 2019 hemos sido testigos de actividades cinegéticas
en los suelos del acotado M-11052 El Sotillo, en Velilla de San Antonio. Dichas actividades se llevaban a
cabo sobre suelos calificados como Zona B de “Reserva Natural” en la Ley 6/1994, de 28 de junio (suelos
incompatibles con esta actividad), así como en las zonas de seguridad de los humedales y del camino
público de Los Corsini1. Además de la evidente ilegalidad, y como ya hemos advertido en otras ocasiones
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Ver datos catastrales del camino en
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?del=28&mun=167&UrbRus=R&RefC=28
167A007090020000EU&Apenom=&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&from=nuevoVisor
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esta actividad de caza en épocas y lugares con elevado tránsito de paseantes y ciclistas supone un riesgo
cierto para la seguridad de los no-cazadores. A pesar de lo cual no conocemos ninguna iniciativa
institucional para paliar este riesgo.
Tercero.- La autorización extraordinaria por descaste que se hacía para toda la Comarca, prevista en el
artículo 5 de la Orden 1667/2019, de 2 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la temporada
2019-2020, establecía claramente que tal autorización era de aplicación exclusiva en los cotos de caza
privados. Durante la temporada 2018-2019 este coto no tuvo actividad conocida. El último Plan de
Aprovechamiento Cinegético (PAC) caducó el 31 de mayo de 2017. Dada la falta de información sobre la
gestión y autorizaciones de estos cotos de caza no es posible saber que cobertura legal y administrativa
tiene en la actualidad el coto de caza M-11052. De estos datos se desprende una evidente contradicción
sobre la viabilidad legal en el funcionamiento de este (antiguo?) coto de caza.
Cuarto.- Con objeto de despejar estas dudas y conocer la cobertura administrativa que tenía esta
actividad, el 25-7-20192 nos dirigimos a la administración ambiental de la Comunidad de Madrid
solicitando información sobre la actualización del PAC del citado coto M-11052 y, nuevamente, la
exhibición pública de estos documentos que regulan la actividad cinegética. Ante la ausencia de
respuesta, el pasado 11-10-2019 volvimos a reiterar la misma demanda de información3 con el mismo
resultado.
Quinto.- Por otro lado numerosos cotos de caza del ámbito territorial del Parque Regional del Sureste, y
territorio de la Red Natura (ZEC “Vegas Cuestas y Páramos del Sureste”), tienen los PACs caducados
desde marzo de 2017. Para conocer la legalidad y actualización de estas autorizaciones, preceptivas
según el Decreto 47/1991, nos dirigimos a la Consejería de Medio Ambiente el 31-10-2017 solicitando
copia de los nuevos PACs de una relación de cotos con actividad en este territorio protegido. Ante el
habitual silencio y ausencia de respuesta volvimos a comunicar la misma demanda el 1-2-20184. Sin
ninguna respuesta hasta la fecha. La negativa a facilitar datos de carácter público en relación con la
actividad cinegética o piscícola5 constituye una obstaculización inaceptable de los derechos civiles
reconocidos en la legislación que se relaciona en el apartado Primero.
Sexto.- 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 todavía se practica.
En relación con todo lo anterior
SOLICITA
Primero.- Que se nos facilite el Plan de Aprovechamiento Cinegético, o autorización administrativa, que
legalizaba la actividad administrativa del coto de caza M-11052, de Velilla de San Antonio, durante el
período extraordinario de caza menor al que hacía referencia el artículo 5 de la Orden 1667/2019, de 2
de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se fijan las
limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la temporada 2019-2020.
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https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/07/Solicitd-PAC-EL-Sotillo-M11052-Velilla-registroelectrónico.pdf
3
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/11/2ª-solicitud-PAC-coto-Velilla-M11052JustificanteFirmado_190114082009.pdf
4
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2018/02/Segunda-solicitud-de-datos-coto-M11052-Velilla.pdf
5
Ver ejemplos numerosos en https://www.elsoto.org/solicitudes-de-datos-a-la-consejeria-de-medio-ambiente/
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Segundo.- Que en aplicación de lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, 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, y en la ya mencionada 19/2013, se nos remitan copia de los Planes de
Aprovechamiento Cinegético que amparan administrativamente la actividad de los cotos privados de
caza que se relacionan a continuación, y cuyos suelos afectan al Parque Regional del Sureste y a la Red
Natura 2000. Hasta ahora la mayoría de los conocidos son concesiones administrativas de 2012 (ya
caducadas) y cuyos PACs habían sido reclamados infructuosas veces (en octubre de 2017 y febrero de
2018):
Matrícula
M-10008
M-10010
M-10037
M-10076
M-10107
M-10130
M-10144
M-10145
M-10151
M-10181
M-10188
M-10189
M-10234
M-10244
M-10292
M-10303
M-10341
M-10357
M-10364
M-10532
M-10537
M-10561
M-10583
M-10640
M-10663
M-10683
M-10701
M-10729
M-10735
M-10782
M-10785
M-10796
M-10895
M-10932
M-10937
M-10947
M-10955
M-11010
M-11025
M-11052
M-11072
M-11078
M-11079

Nombre del coto
Término municipal
Fecha prevista renovación del PAC
Los Pinos
Pinto
27-7-2017
San Félix
Pinto
27-7-2017
Aldehuela
Getafe
17-10-2017
La Marañosa-Pingarrón
San Martín de la Vega
31-7-2017
Villamejor-El Endrinar
Aranjuez
debió renovarse el 11-12-2014
Jardinillos-Casa Eulogio
Rivas Vaciamadrid
6-7-2017
Soto de Aldovea
San Fernando de Henares
28-12-2017
Gózquez de Arriba
San Martín de la Vega
27-7-2017
San Fernando
San Fernando de Henares
14-8-2017
Gózquez de Abajo
San Martín de la Vega
12-9-2017
La Boyeriza
San Martín de la Vega – Rivas V.
21-12-2017
Puente largo
Aranjuez
3-9-2017
Monte el Fraile
San Martín de la Vega
21-12-2017
Caserío del Henares
San Fernando de Henares
----Soto del Hinojar
Aranjuez-Titulcia
7-10-2019
La Esperilla
Arganda del Rey
------El Congosto
Rivas Vaciamadrid
10-9-2017
El Piul
Rivas Vaciamadrid
14-8-2017
La Becerra
Arganda del Rey
------Los Ángeles
San Martín de la Vega
18-12-2017
Nuestra Señora
Arganda
18-12-2017
La Conejera
San Martín de la Vega – Arganda
3-9-2017
Soto Pajares
San Martín de la Vega
18-12-2017
La Loba
Pinto
27-7-2017
Valromeroso
Chinchón
3-9-2017
Nuestra Señora del Consuelo Ciempozuelos – Valdemoro
21-12-2017
San Isidro Labrador
San Martín de la Vega
20-12-2017
Ursoto
Getafe
27-7-2017
Salmedina
Rivas Vaciamadrid – Getafe
11-10-2017
El Porcal
Rivas Vaciamadrid
Debió renovarse el 18-4-2013
Velilla de San Antonio
Velilla de San Antonio
10-9-2017
San Juan
Titulcia – Chinchón
20-12-2017
Casa Vieja
Rivas Vaciamadrid
6-7-2017
Los Cantillos
Arganda
10-9-2017
El Palomar
Rivas Vaciamadrid
Debió renovarse el 23-12-2014
Quinta Alta del Jarama
Ciempozuelos
18-12-2017
Quinta Alta del Jarama
Ciempozuelos
18-12-2017
El Juncal
Ciempozuelos
-----El Vedadillo
Titulcia
----El Sotillo
Velilla de San Antonio
-----El Negralejo
Rivas Vaciamadrid
----Maina
Getafe
----El Soto
Ciempozuelos
-----
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Tercero.- En el caso de que alguno de los PACs haya sido prorrogado se nos facilite copia de la
resolución donde figuren las condiciones y plazos de la prórroga.
Cuarto.- Que de los anteriores documentos se supriman exclusivamente los excepcionales datos
marginales que puedan estar afectados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, de similar manera a como se hizo en la entrega de estos datos en 2015
(ver en doc. 2 los datos suprimidos en aquella ocasión).
Quinto.- 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.
 O bien a través del servicio de notificaciones electrónicas de la Comunidad de Madrid.
Sexto.- Que la web institucional de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
publique, de manera legible y detallada los documentos de renovación de los Planes de
Aprovechamiento Cinegético de los cotos de caza de la Comunidad de Madrid, o la prórroga de los
mismos, con la exclusión de los datos protegidos que de manera excepcional puedan figurar en estos
documentos.
Séptimo.- Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y de conformidad con lo
manifestado en el mismo se ponga a disposición de esta parte la información ambiental solicitada en el
plazo marcado por la vigente normativa citada.
En Madrid, a 21 de noviembre de 2019

Firmado: Antonio Martínez Escribano.
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Justificante de Presentación
Datos del interesado:
NIF - 01481399S

ANTONIO MARTINEZ ESCRIBANO

Dirección: Calle Federico García Lorca 3, Piso: B, Puerta: F
Velilla de San Antonio 28891 (Madrid-España)
Telfono de contacto: 616179442
Correo electrnico: pandols52@gmail.com

Número de registro:

190116320093

Fecha y hora de presentación:

21/11/2019 20:19:47

Fecha y hora de registro:

21/11/2019 20:19:47

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

Consejería de Medio Ambiente, Ord. del Territorio y Sostenibilidad

Asunto:

Solicitud de datos públicos sobre PACs de cotos de caza

Expone:

Que desde 2017 se viene reclamando que se nos facilite o publiquen los Planes de Aprovechamiento Cinegético de determinados
cotos del Parque Regional del Sureste

Solicita:

Que se tengan en cuenta las razones y solicitudes de datos que se recogen en el escrito adjunto

Documentos anexados:
Solicitud PACs caza PRS - Solicitud PACs cotos caza PRS 2019-2020.pdf (Huella digital: f56613e910fd2a8c329863c81b9a1bd5f543f95a)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

S

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá
determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.
De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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