LA ARGUCIA DE LAS CITAS PARA CONSULTAR DOCUMENTACIÓN
El Área de Conservación de Flora y Fauna de la Comunidad de Madrid suele denegar
sistemáticamente cualquier información que se le solicita en el ámbito de la caza, la
pesca
o
la
gestión
de
los
espacios
protegidos.
En
https://www.elsoto.org/solicitudes-de-datos-a-la-consejeria-de-medio-ambiente/
hay multitud de ejemplos y detalles documentales.
Este esfuerzo por denegar información de carácter público ha sido resuelto en
muchas ocasiones por el Defensor del Pueblo tras meses y años de gestiones. Para
sortear este “inconveniente” los responsables del Área de Conservación de Flora y
Fauna recurren a denegar la información pero a cambio invitan a los solicitantes a
pedir cita para solicitar su consulta, no importa si se trata de pocos expedientes y
paginas. Todo es una argucia. Por más que se solicite esa cita nunca se obtiene
respuesta. Es una vergüenza que de manera sistemática, consciente y desde hace
años se vulnere el derecho a la información desde una administración pública,
también que se recurra al engaño. El Defensor del Pueblo ya ha advertido en
numerosas ocasiones a estos gestores de que estaban vulnerando derechos, incluso
han pasado a formar parte del informe anual que remiten a las Cortes. Los casos
concretos en los que se nos viene denegando el acceso a la información, mediante la
sugerencia de solicitar cita para consulta, han sido los siguientes:
Fecha y
Exp.
21-112019
161978
2-1-2018
154944

30-102017
141325

Datos
solicitados
Copia PAC
cotos caza
2019-2020
Copia de las
memorias de
los cotos de
pesca de 2017
Datos de los
muestreos de
poblaciones
de peces en
los ríos
madrileños

Gestión sobre invitación a consulta
Se deniega entrega por exceso de trabajo.
Se solicita cita para consulta el 15-12-2019
Para conocer los contenidos de las
memorias de los gestores de pesca nos
invitan a pedir cita. Lo hacemos el 26-72019.
El 28-11-2017 el área de Conservación de
Flora y Fauna nos invita a pedir cita tras
infructuosos intentos por permitirnos.
Llamamos por teléfono en tres ocasiones al
tfno. que nos indican (914382674) sin
resultado. Posteriormente la técnico de
pesca nos indica que pasadas las fiestas
navideñas se pondrían en contacto con
nosotros

Resultado
Sin respuesta por ahora

No hay respuesta

No se pusieron en contacto
ni conseguimos cita previa
en las llamadas

Desde marzo de 2017 venimos intentando
conseguir copias o acceso a los contenidos
de las memorias que presentan los gestores
Copia de las
17-3privados de los cotos de pesca de la C. de
memorias
2017
Madrid. A pesar de tratarse de pocos
cotos de pesca
131703
documentos y páginas se nos invitó a
año 2016
solicitar cita, lo que hicimos el 29-10-2018
sin ninguna respuesta, simplemente es un
engaño.
El área de Conservación de Flora y Fauna
Copia de las
14-3nos emplaza el 6-6-2017 a que pidamos
memorias
2017
cita. Con fecha 8-6-2017 insistimos en
cotos de pesca
131999
solicitar copias por ser un pequeño número
año 2015
de páginas y de expedientes-cotos (
Tras varias gestiones y la intervención del
DdelP el Área de Medio Ambiente nos
invita a pedir cita para consultar esos datos.
Se solicita en estas ocasiones:
El 28-10-2013 por correo electrónico
dirigido al técnico de pesca del área. Nunca
Datos de los
hubo respuesta.
26-11muestreos de El 20-11-2013, mediante escrito registrado
2015
poblaciones
y suscrito por representantes de ocho
12106907 de peces en
entidades que trabajamos en el ámbito de
(DdelP)
los ríos
la conservación. No hubo respuesta.
madrileños
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.

La última gestión, del
Defensor del Pueblo (exp
17013445) emplaza a la
Consejería a dar respuesta
conforme a lo dispuesto en
el art. 21 de la Ley 39/2015.
Sin respuesta hasta el
momento.
El 18-7-2017 dan por
satisfecha la solicitud de
información a pesar de no
haberla facilitado.

No hubo respuesta a los
requerimientos de citas.

