Comarca del Sureste de Madrid

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

ASUNTO: NUEVA SOLICITUD DE COPIAS DE LOS PLANES DE APROVECHAMIENTO
CINEGÉTICO DE ALGUNOS COTOS DE CAZA DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE
EN VIGOR DURANTE LA TEMPORADA 2019-2020. EXP. 161978.

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, que forma parte de la plataforma Jarama Vivo
EXPONE
Primero.- Que desde 2017 venimos reclamando de la Dirección General de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid (Área de Conservación de Flora y Fauna) los siguientes datos:
 Copias de los Planes de Aprovechamiento Cinegético (PAC) de gran parte de los cotos de caza
que tienen actividad en terrenos del Parque Regional del Sureste de Madrid.
 Que esta documentación de carácter público se publique en el Portal de Transparencia de la
Administración Regional, como se viene reclamando desde hace años, con las únicas excepciones
de los limitados datos protegidos.
La última solicitud de estos PACs se produjo el pasado 21-11-2019 (con corrección de errores del nº exp
asignado del 20-12-2019). Ver documento 1 adjunto.
Segundo.- El 12-12-2019 nos responde el Área de Conservación (ver documento 2 adjunto)
denegándonos inicialmente la entrega de estas copias de los PACs, alegando que de llevarse a cabo
“obligaría a paralizar el resto de la gestión de un empleado público durante más de una semana…”. Se
nos invita a pedir cita para “ver expedientes…”. Como se explica más adelante, en 2015 y en años
anteriores la entrega de estas copias documentales se había realizado sin ningún menoscabo aparente
del rendimiento administrativo de la Consejería de Medio Ambiente. No obstante siempre hemos
insistido en nuestras comunicaciones en la obligación de la Administración de exponer públicamente el
contenido de estos documentos de carácter público.
Precisamente sobre la publicación definitiva de estos Planes de Aprovechamiento Cinegético en el Portal
de Transparencia, que evitaría toda esta gestión informativa, no se dice nada en la respuesta del Área de
Conservación de Flora y Fauna del 12-12-2019.
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Tercero.- El 14-2-2020 recibimos invitación del Área de Información Ambiental para proceder al pago de
las tasas correspondientes para poder recibir las copias de los PACs que ya han recibido del Área de
Conservación de Flora y Fauna, además de informarnos de la suspensión de algunas de estas
autorizaciones administrativas (ver documento 3 adjunto). El 20-2-2020 descargamos estos documentos
detectando que sus contenidos no se corresponden con la totalidad de los datos que hasta la fecha
forman un Plan de Aprovechamiento Cinegético. Los documentos que se nos entregan constan de una
única página por PAC y coto (ver documento adjunto 4) no siendo posible disponer de gran parte de los
detalles de las autorizaciones y condiciones administrativas que regulan el funcionamiento de cada coto
de caza. Para comprenderlo mejor basta contrastar el PAC recibido sobre el coto de caza M-10010 “San
Félix” (Getafe-Pinto) con el PAC recibido en 2015 (ver documento 5 adjunto). Faltarían ¾ partes del
documento solicitado, incluyendo aspectos tan relevantes como:


No aparecen las zonas restringidas por hábitat de interés comunitario (por ejemplo áreas de aves
esteparias).
 No se explicita el período de validez del PAC.
 Tampoco se detalla la obligación y plazo para que el titular del coto presente los resultados
cinegéticos de la temporada.
 No aparece la posibilidad o prohibición de repoblaciones con ejemplares cinegéticos.
 Tampoco hay reseña sobre los cambios y actualizaciones extraordinarias del PAC si hay cambios
en la titularidad o en las parcelas del coto.
 ....y muchos más detalles específicos de cada coto y sus peculiaridades de gestión cinegética.
Nuestra solicitud se refería a las copias COMPLETAS de los PAC, en ningún caso a aspectos parciales y
aleatorios de estos documentos
ANTECEDENTES
Primero.- La solicitud de los PACs de los cotos de caza se ha llevado a cabo en diversas ocasiones en el
pasado, desde hace aproximadamente unos quince años, conforme estas autorizaciones administrativas
iban caducando. Con más o menos dificultades y plazos estos PACs se han ido recibiendo al menos hasta
2015, y siempre completos1.
Segundo.- En diciembre de 2017 solicitamos estos PACs2 pero la documentación recibida sobre los 38
cotos solicitados hacía referencia a Planes de Aprovechamiento Cinegéticos que estaban caducados, por
lo que se presentó denuncia formal ante el Área de Disciplina Ambiental3, denuncia y escrito ante
Viceconsejero, que nunca fueron respondidas.
Tercero.- Más recientemente, desde julio de 2019, venimos reclamando copia del PAC del coto M-11052
“El Sotillo” (Velilla de San Antonio)4. Un sencillo documento de 3-4 páginas del que no tenemos
respuesta hasta la fecha. Solicitud que está siendo motivo de reclamación desde el Defensor del Pueblo.
Cuarto.- También se ha reclamado, desde diversas instancias y encuentros, que estos documentos (PAC)
se hagan públicos en los informes y portales de comunicación de la Consejería5. Nunca se ha llevado a

1

Ver relación de documentos en la invitación de pagos de tasas que se hace en marzo de 2015, en
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2020/02/respuesta-PAC-cotos-PRS-marzo-2015.pdf . Como se puede
comprobar, los PACs constan de 3 a 5 páginas
2
Ver en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2017/12/Solicitud-PCAs-cotos-PRS-diciembre-2017.pdf
3
Ver en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2018/03/Denuncia-por-cotos-caza-con-PAC-caducado.pdf
4
Ver en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/11/2%C2%AA-solicitud-PAC-coto-Velilla-M11052JustificanteFirmado_190114082009.pdf
5
Ver ejemplo en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/12/Solicitud-a-consejero-M.A.-para-ampliarinformacion-en-web.pdf
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cabo estas publicaciones que hubieran evitado nuevas solicitudes de información, respuestas, quejas de
amparo a terceros, etc.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Los Planes de Aprovechamiento Cinegético son documentos donde se recogen las
autorizaciones administrativas que regulan la actividad de caza en esos cotos. Tienen una validez de 5
años según establece el Decreto 47/1991. En el ámbito del Parque Regional del Sureste la regulación de
la caza es un aspecto crítico de la gestión y conservación del territorio. Más del 85% del espacio
protegido está afectado por cotos de caza. Se trata también de una zona densamente poblada, con
numerosos circuitos de senderismo promocionados por la misma Administración Ambiental de la
Comunidad de Madrid. Conocer las condiciones en las que funcionan estos cotos de caza es
fundamental para intentar comprender si la actividad es compatible con la conservación, o si garantiza
la seguridad de los usuarios.
Segundo.- Los contenidos de los Planes de Aprovechamiento Cinegético de cotos de caza, en el ámbito
territorial de un espacio protegido, constituyen “información ambiental” según establece el art. 2.3 de la
Ley 27/2006, 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. El acceso a estos datos está reconocido como un
derecho por esta Ley 27/2006, así como por el Capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia y buen gobierno.
Tercero.- Los contenidos de los PACs, una vez disociados de sus excepcionales datos protegidos
constituyen documentos de carácter público que deberían estar expuestos en el Portal de transparencia
de la institución regional, conforme prevé el Capítulo II de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia y buen gobierno.
En relación con todo lo anterior
SOLICITA
Primero.- Que se me faciliten copia de las páginas restantes de los 39 PLANES DE APROVECHAMIENTO
CINEGÉTICO que se relacionan a continuación, y que no han sido aportadas en el envío electrónico que
recibimos el pasado 20-02-2020. Ver documento 4 adjunto.
Matrícula
M-10008
M-10010
M-10037
M-10076
M-10107
M-10130
M-10144
M-10145
M-10151
M-10188
M-10189
M-10234
M-10292
M-10303
M-10341

Nombre del coto
Término municipal
Fecha prevista renovación del PAC
Los Pinos
Pinto
6-8-2018
San Félix
Pinto
23-10-2018
Aldehuela
Getafe
22-6-2018
La Marañosa-Pingarrón
San Martín de la Vega
17-1-2018
Villamejor-El Endrinar
Aranjuez
en tramitación en 2019
Jardinillos-Casa Eulogio
Rivas Vaciamadrid
26-10-2018
Soto de Aldovea
San Fernando de Henares
6-8-2018
Gózquez de Arriba
San Martín de la Vega
6-8-2018
San Fernando
San Fernando de Henares
6-8-2018
La Boyeriza
San Martín de la Vega – Rivas V.
20-6-2018
Puente largo
Aranjuez
20-6-2018
Monte el Fraile
San Martín de la Vega
5-6-2018
Soto del Hinojar
Aranjuez-Titulcia
en tramitación en 2019
La Esperilla
Arganda del Rey
5-6-2018
El Congosto
Rivas Vaciamadrid
6-8-2018
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M-10357
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-11025
M-11052
M-11072
M-11078
M-11079

El Piul
Los Ángeles
Nuestra Señora
La Conejera
Soto Pajares
La Loba
Valromeroso
Nuestra Señora del Consuelo
San Isidro Labrador
Ursoto
Salmedina
El Porcal
Velilla de San Antonio
San Juan
Casa Vieja
Los Cantillos
El Palomar
Quinta Alta del Jarama
Quinta Alta del Jarama
El Vedadillo
El Sotillo
El Negralejo
Maina
El Soto

Rivas Vaciamadrid
6-8-2018
San Martín de la Vega
10-12-2018
Arganda
25-6-2018
San Martín de la Vega – Arganda
se ignora
San Martín de la Vega
21-11-2018
Pinto
1-8-2018
Chinchón
5-5-2017
Ciempozuelos – Valdemoro
6-8-2018
San Martín de la Vega
25-6-2018
Getafe
18-10-2018
Rivas Vaciamadrid – Getafe
6-8-2018
Rivas Vaciamadrid
17-11-2015
Velilla de San Antonio
20-6-2018
Titulcia – Chinchón
25-6-2018
Rivas Vaciamadrid
19-11-2014
Arganda
10-9-2017
Rivas Vaciamadrid
en tramitación en 2019
Ciempozuelos
9-7-2018
Ciempozuelos
5-9-2018
Titulcia
en tramitación en 2019
Velilla de San Antonio
5-6-2018
Rivas Vaciamadrid
en tramitación en 2019
Getafe
15-10-2015
Ciempozuelos
5-5-2017

Segundo.- Que la web institucional de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
publique en lo sucesivo, de manera legible, completa 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.
Tercero.- Conforme a lo previsto en el art. 22 de la citada Ley 19/2013 deseo que los datos solicitados se
transfieran en formato electrónico.
Cuarto.- 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 febrero de 2020

Firmado: Antonio Martínez Escribano.
Nota: Se adjuntan los siguientes documentos:
1. Documento adjunto de Primera solicitud de PACs del 21-11-2019 (nº reg electrónico
190116320093)
2. Respuesta del Área de Conservación de 12-12-2019 (exp. 161978) en la que el área de
Conservación de Flora y Fauna nos deniega los documentos porque la reprografía “obligaría a
paralizar el resto de la gestión de un empleado público durante más de una semana…”. Se nos
invita a pedir cita para “ver expedientes…”.
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3. Respuesta del 14-2-2020 en la que nos invitan a pagar las tasas para recibir los documentos.
4. PACs incompletos recibidos por registro electrónico, el 20-02-2020, tras pagar la tasa. Se trata de
la última página de los documentos solicitados.
5. Ejemplo de PAC COMPLETO, caso del coto M-10010 “San Félix” (Pinto).
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Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G80989973

ASOC ECOLOGISTA EL SOTO

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

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. 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.

Número de registro:

20012760009

Fecha y hora de presentación:

21/02/2020 19:59:29

Fecha y hora de registro:

21/02/2020 19:59:29

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

A13002914

- Consejería de Medio Ambiente, Ord. del Territorio y Sostenibilidad

Organismo raíz:

A13002908

- Comunidad de Madrid

Nivel de administración:

Administración Autonómica

Asunto:

NUEVA SOLICITUD DE PAC COMPLETOS DE CAZA EXP. 1619

Expone:

A LA ATENCIÓN DEL ÁREA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Que hemos recibido las copias que venimos solicitando de los PLANES DE APROVECHAMIENTO CINEGÉTICOS (PAC) de los
cotos de caza del Parque Regional del Sureste.
Comprobamos que dichos documentos se reducen a una de las páginas del documento original, quedando excluidos datos e
informaciones muy relevantes sobre la regulación de la caza en estos cotos.

Solicita:

Que se tenga en cuenta lo solicitado en el documento que se adjunta:
1. Que se nos remitan las páginas restantes, no facilitadas, de los PACs de los cotos que se relacionan, tal y como se explica
en el documento adjunto
2. Publicación de estos documentos en el Portal de Transparencia de la institución regional.

Documentos anexados:
NUEVA SOLICITUD DE PAC COMPLETOS DE CAZ - Nueva solicitud PACs con anexos.pdf (Huella digital:
e27a5c1f060572066df91b8555af3f748a0ba36a)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí
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El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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