INTERVENCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN ALGUNOS CASOS DE DENEGACIÓN DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(para ver detalles documentales de cada caso ver en https://www.elsoto.org/solicitudes-de-datos-a-la-consejeria-de-medio-ambiente/)

Nº EXPEDIENTE
Y FECHA

MOTIVO

INTERVENCIÓN

15-12-2019

PAC del coto de caza
M11052

Se solicita intervención del DdelP por denegación de este documento hasta en tres ocasiones.

17013445
24-6-2019

12106907
4-8-2016

13026497
30-5-2017

La solicitud de estos datos (3-4 páginas de cada uno de los cuatro cotos) se inició el 17-3-2017.
La última resolución del DdelP del 24-6-2019 emplazaba al Área de Conservación de Flora y
Memorias de actividad
Fauna a que nos dé una "respuesta expresa y motivada... de acuerdo a lo dispuesto en el
de los cotos de pesca
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre”. Hasta la fecha no conseguimos los datos. La
consorciados
Administración invita a pedir cita para consultar. Cita que nunca se facilita por más que se
pide. Ver ejemplos en este informe.
Se trata de un grave asunto de sueltas ilegales. La respuesta al DdelP confirma la ausencia de
Datos de sueltas de
autorizaciones para que los gestores soltaran miles de truchas de origen comercial y ajenas a
peces alóctonos en
las aguas europeas. La sugerencia final sobre medidas adoptadas por la administración
2016
tampoco fue atendida. Este asunto está en vía judicial. La ausencia de autorización
administrativa se confirmó también en el expediente del DdelP 13026497.
La queja la presenta Grama (Jarama Vivo) sobre una práctica de riesgo para la biodiversidad: la
suelta de toneladas anuales de peces alóctonos que compiten con los nativos, en las cabeceras
Queja directa por
de los ríos madrileños. Se trata de un riesgo para la biodiversidad según la UICN que dará lugar
suelta habitual de
incluso a una sentencia del Tribunal Supremo (modificada posteriormente). El DdelP recuerda
peces alóctonos
al Área de Conservación de Flora y Fauna que debe facilitar los datos sobre sueltas porque se
trata de información ambiental y no se requiere interés determinado.

El Área de Conservación de Flora y Fauna denegaba las memorias de los cotos de caza por que
Memorias de actividad había datos protegidos (hasta esa fecha se remitían sin más problema que la insistencia y la
16000143
de los cotos de caza
intervención del DdelP). En la resolución que se traslada a la Administración se la emplaza a
30-3-2017
(ejemplares abatidos) que facilite los datos suprimiendo algunos datos protegidos. En lo sucesivo el Área de
temporada 2014-2015 Conservación seguirá negando esta información, invitándonos a pedir cita para consultarlos,
citas que nunca facilitan. Ver en este informe.
Tras numerosas gestiones (seis escritos reclamando datos y reduciendo el número de
Informes técnicos
informes), el DdelP da por finalizadas las actuaciones sin conseguir que el Área de
14011733
sobre permisos
Conservación de Flora y Fauna facilite los documentos solicitados. El DdelP incluye el asunto
2-7-2015
extraordinarios de
en el informe a las Cortes. En 2018 la misma administración volvió a denegar estos informes
caza en tres cotos
(exp 148286)
Se solicitaban estos importantes documentos que fijan las condiciones de la gestión privada de
Convenios que regulan los tramos fluviales de los cotos consorciados de pesca. Se trata de una gestión opaca y de
14000807
el funcionamiento de unos convenios que se adjudican sin publicidad. En lugar de entregar los 7 convenios (3
1-7-2015
los cotos consorciados páginasX7) se nos facilita un modelo informal de documento. El DdelP traslada a la Dirección
de pesca
General de Medio Ambiente que debe respetar la publicidad y transparencia en la
adjudicación de los cotos de pesca.
Se intentaba que las administraciones obligaran a ciertas instalaciones mineras a respetar la
Queja por falta de
legalidad. Las gestiones se iniciaron en abril de 2009El DdelP advierte de la nula colaboración
08023573
respuesta a
de la Consejería de Medio Ambiente (y de Economía). Hartos de insistir desde Defensor del
19-12-2014
irregularidades
Pueblo, y de esperar colaboración, incluye esta actitud de la Consejería de Medio Ambiente
mineras
en el informe anual a las Cortes.
OTRAS INTERVENCIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANTE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
13033655
Sobre proyectos con El Defensor del Pueblo se queja de la escasa (“escueta”) información remitida por la
24-6-2014
incidencia ambiental Consejería de Medio Ambiente.
Solicitud datos sobre El DdelP desmiente a la Consejería de Medio Ambiente de que sean protegidos los datos de
denuncia por
personas jurídicas sometidas a procedimientos de sanción por derivar de una concesión
10003130
irregularidades en coto administrativa (La Consejería negaba estos datos alegando que afectaban a la “intimidad y el
de caza de San Martín honor”) y emplazaba a la Administración a que facilitara los datos sobre procedimientos
de la Vega
sancionadores en 2009 en materia de caza.

09009870
26-5-2009
12003879
25-9-2012
16008126
15-12-2016

Informe actividad
piscícola 2015

Entre mayo y diciembre de 2009 el Defensor del Pueblo hace requerimientos sobre una queja,
que no son atendidos por la Consejería de Medio Ambiente.
El Defensor del Pueblo recuerda a la Consejería de Medio Ambiente su obligación de
colaborar en la queja que se tramitaba.
El Defensor del Pueblo nos da la razón y advierte que el informe publicado en la web de la
Consejería es ilegible en algunos aspectos.

