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: informacion@elsoto.org

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:

20014513073

Fecha y hora de presentación:

25/03/2020 13:35:53

Fecha y hora de registro:

25/03/2020 13:35:53

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

I00000001

- Defensor del Pueblo

Organismo raíz:

I00000001

- Defensor del Pueblo

Nivel de administración:

Administración Institucional

Asunto:

Queja por denegación de Planes de Aprovechamiento Cinegéticos

Expone:

Los Planes de Aprovechamiento Cinegético (PACs) son concesiones administrativas que la Administración Ambiental de la
Comunidad de Madrid otorga a los gestores de los cotos para regular la actividad cinegética. Estos sencillos documentos recogen las
condiciones, limitaciones espaciales, así como el número de ejemplares a capturar por especies, jornadas de caza, etc. Los PACs
tienen un período de validez de cinco años, tras los que se puede solicitar su renovación. El conocimiento de estos documentos es
una fuente de información básica para conocer la presión cinegética que soporta un territorio protegido.
Conocer la actividad cinegética en zonas protegidas es importante para la comprobar la correcta conservación del territorio y el
cumplimiento de las medidas de gestión y usos que establece la legislación sectorial. En el Parque Regional del Sureste de la
Comunidad de Madrid los cotos de caza ocupan más del 85% del territorio. Se trata de escenarios de caza compartidos con miles de
ciudadanos que practican senderismo, ciclismo, observación de aves, etc.
-------------------Esta información sobre los cotos de caza y su actividad (PACs, memorias de los cotos, etc.) no se ofrece públicamente por parte de la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a pesar de tratarse de información de carácter público (salvo los
excepcionales datos protegidos), según se establece en el artículo 24 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia de la
Comunidad de Madrid. Diversos colectivos ambientalistas de la Comunidad de Madrid venimos reclamando desde hace años la
publicación de estos datos en el Portal de Transparencia (Ver documento anexo 1).
Los Planes de Aprovechamiento Cinegético 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, así como por el Capítulo III de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia y buen gobierno.
------------------------------En varias ocasiones, hasta febrero de 2018, recibíamos periódicamente copias completas de estos documentos, previa solicitud y
previo pago de las tasas. Desde 21-11-2019 intentamos conseguir copias de estos PACs o que se publiquen en el Portal de
Transparencia (ver última solicitud en documento anexo 2). En diciembre de 2019 se nos deniegan las copias por “exceso de trabajo”
y, en su lugar se nos invita a pedir cita para consultar los contenidos de los PACs (ver documento anexo 3).
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La denegación de estos documentos no obedece a ninguna situación extrema de trabajo administrativo, no sólo porque no parece
que haya sido así en al menos cuatro ocasiones antes de febrero 2018, también porque la solicitud de un único PAC ni siquiera ha
merecido respuesta por parte del Área de Conservación de Flora y Fauna (ver documento anexo 4). En el total de cotos se trata de
copias o digitalización de unas 120 páginas.
Con fecha de 14-2-2020 recibimos una nueva comunicación del Área de Conservación de Flora y Fauna en la que nos invitan al pago
de tasas para poder recibir los documentos (ver documento anexo 5). Nos sorprende que los PACs sólo constan de una sola página.
Cuando recibimos los documentos confirmamos que se trata de una pequeña parte de lo solicitado, tan sólo la última página de cada
PACs (ver documento anexo 6). Esta mutilación de los solicitado se puede comprobar consultado un PAC tipo (ver documento anexo
7, referente al coto M-10010)
Aunque con fecha 21-2-2020 nos hemos vuelto a dirigir a la Administración ambiental de la Comunidad de Madrid, reclamando las
páginas que faltan, parece evidente la nula voluntad de los responsables del Área de Conservación de Flora y Fauna por facilitar los
datos que se le solicitan sobre los PACs o su publicación en la web institucional.

Solicita:

1. Que se nos entreguen las páginas que faltan de los 39 Planes de Aprovechamiento Cinegético siguientes:
Matrícula Nombre del coto
Término municipal
Fecha prevista renovación del PAC
M-10008 Los Pinos
Pinto 6-8-2018
M-10010 San Félix
Pinto 23-10-2018
M-10037 Aldehuela
Getafe 22-6-2018
M-10076 La Marañosa-Pingarrón San Martín de la Vega 17-1-2018
M-10107 Villamejor-El Endrinar Aranjuez
en tramitación en 2019
M-10130 Jardinillos-Casa Eulogio Rivas Vaciamadrid 26-10-2018
M-10144 Soto de Aldovea San Fernando de Henares 6-8-2018
M-10145 Gózquez de Arriba San Martín de la Vega 6-8-2018
M-10151 San Fernando San Fernando de Henares 6-8-2018
M-10188 La Boyeriza San Martín de la Vega – Rivas V. 20-6-2018
M-10189 Puente largo Aranjuez
20-6-2018
M-10234 Monte el Fraile San Martín de la Vega
5-6-2018
M-10292 Soto del Hinojar Aranjuez-Titulcia
en tramitación en 2019
M-10303 La Esperilla Arganda del Rey
5-6-2018
M-10341 El Congosto Rivas Vaciamadrid
6-8-2018
M-10357 El Piul Rivas Vaciamadrid
6-8-2018
M-10532 Los Ángeles San Martín de la Vega 10-12-2018
M-10537 Nuestra Señora Arganda
25-6-2018
M-10561 La Conejera San Martín de la Vega – Arganda se ignora
M-10583 Soto Pajares San Martín de la Vega 21-11-2018
M-10640 La Loba Pinto
1-8-2018
M-10663 Valromeroso Chinchón
5-5-2017
M-10683 Nuestra Señora del Consuelo Ciempozuelos – Valdemoro 6-8-2018
M-10701 San Isidro Labrador San Martín de la Vega 25-6-2018
M-10729 Ursoto Getafe
18-10-2018
M-10735 Salmedina Rivas Vaciamadrid – Getafe 6-8-2018
M-10782 El Porcal
Rivas Vaciamadrid
17-11-2015
M-10785 Velilla de San Antonio Velilla de San Antonio 20-6-2018
M-10796 San Juan
Titulcia – Chinchón
25-6-2018
M-10895 Casa Vieja Rivas Vaciamadrid
19-11-2014
M-10932 Los Cantillos Arganda
10-9-2017
M-10937 El Palomar Rivas Vaciamadrid
en tramitación en 2019
M-10947 Quinta Alta del Jarama Ciempozuelos
9-7-2018
M-10955 Quinta Alta del Jarama Ciempozuelos
5-9-2018
M-11025 El Vedadillo Titulcia
en tramitación en 2019
M-11052 El Sotillo
Velilla de San Antonio 5-6-2018
M-11072 El Negralejo Rivas Vaciamadrid
en tramitación en 2019
M-11078 Maina Getafe
15-10-2015
M-11079 El Soto Ciempozuelos
5-5-2017
2. Que estos documentos se publiquen en el Portal de Transparencia de la institución pública.
Se adjuntan los siguientes documentos:
1. Reclamación ante la Consejería de Medio Ambiente, de colectivos ambientalistas, para que se hagan públicos los Planes de
Aprovechamiento Cinegético.
2. Solicitud de PACs de fecha 21-11-2019
3. Primera respuesta de la Administración (del 12-12-2019) denegando las copias e invitando a solicitar cita para consulta de
documentos.
4. Solicitud de copia de un único coto de caza, M-11052. Nunca hubo respuesta.
5. Comunicación de la Consejería para el pago de la tasa por copias. Se informa de que los PACs sólo constan de una sola
página.
6. Relación de PACs recibidos, faltan la mayoría de sus páginas
7. Modelo de PAC completo, coto M-10010

Documentos anexados:
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Reclamación colectivos ambientalistas - 1-Solicitud a DGMA para publicar informacion en web.pdf (Huella digital:
fd54a1327069e29909c2e371d81838109a426191) Solicitud de PACs 21-11-2019 - 2-Solicitud PACs cotos caza PRS.pdf (Huella digital:
0b618af3c4bb51f1fbc4eff3b1de34d59db74284) Solicitud de copia única coto M-1105 - 4-2ª solicitud PAC coto Velilla M11052.pdf (Huella digital:
0d786f17da64165cc98baa850b62a9a72d5ccba4) Respuesta Consejería pago tasas copias - 5-Respuesta PACs pago tasas exp 161978.pdf
(Huella digital: 16b9fd6ae6258546f658c763f9fab1ae6283c9a7) Primera respuesta denegando copias - 3-Respuesta exp 161978.pdf (Huella
digital: d1313122ff95154b436dc1933e7a3688c5cde9cd)
Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

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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