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

SEGUNDA SOLICITUD DE DATOS DE CAPTURAS CINEGÉTICAS
EN LOS COTOS DE CAZA DEL PARQUE REGIONAL DEL
SURESTE DURANTE LA TEMPORADA 2018/2019. EXP. 159113
D. Antonio Martínez Escribano, con DNI 1.481.399-S, como se acredita en documento al final
de este escrito, y domicilio en Velilla de San Antonio (Madrid), en representación de la
ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA “EL SOTO”, entidad registrada ante la Comunidad
de Madrid
EXPONE
1º.- Que el pasado 28-6-2019 se solicitaron los datos de capturas de especies cinegéticas que
figuran en las memorias de una relación de cotos de caza del Parque Regional del Sureste
para la temporada 2018-2019.
2º.- Que estos datos desagregados, de carácter público y relevancia medioambiental, no
aparecen en ninguna publicación, informe o web institucional. Tales datos deberían estar
expuestos en el Portal de Transparencia tal y como establece la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia y buen gobierno.
3º.- Según la respuesta recibida del Área de Conservación de Flora y Fauna, de fecha 16-92019 (exp. 159113) la Administración “no puede dar la información de las capturas anuales de
cada coto de caza” atendiendo, según se indica, al informe emitido por la Agencia de
Protección de Datos. Dicho informe indica expresamente que:
“Y es que en cualquier caso, desde el punto de vista de protección de datos podría
concederse la información suprimiendo el dato del titular del coto de caza y el número de
matrícula del coto, en los términos del art.14 de la Ley 27/2006 y 15.4 de la Ley 19/2013”
No es por lo tanto correcto que no se pueda facilitar datos de capturas por cotos de caza. De
hecho ya se han facilitado respetando la supresión de los datos protegidos que indica la APD.
La relación de capturas remitida por este Área de Flora y Fauna en relación a la temporada
2015-20161 ya ofrecía datos por cotos suprimiendo lo recomendado por la APD (se adjunta). El
propio Defensor del Pueblo en su respuesta del 30-3-2017 al expediente 16000143 resuelve
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como sugerencia que se remitan los datos de capturas por cotos suprimiendo el titular y el
número de matrícula de cada coto (se adjunta). Es decir, es posible ofrecer los datos
desagregados por cotos respetando las limitaciones de la APD, procedimiento que ya se ha
aplicado con anterioridad por esta área de Flora y Fauna.
4º.- Los datos que se solicitan no superan las 3-4 páginas, por lo tanto, facilitar el derecho de
acceso a información pública, reconocido en la legislación, no suponen ningún grave trastorno
para el funcionamiento habitual de la Administración Autonómica. Molestias que se evitarían si
tales datos, de carácter público estuvieran expuestos tal y como se viene reclamando desde
2013.
En relación con todo lo anterior
SOLICITA
1º.- Que en aplicación de lo previsto en el art. 3 de 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
relaciones de las capturas de las diferentes especies cinegéticas realizadas en cada uno
los cotos de caza que se relacionan, que afectan a los suelos del Parque Regional del
Sureste, durante la temporada 2018-2019, con la exclusiva anulación de los datos del titular y
del número de matrícula, tal y como se remitieron para la temporada 2015-2016, el 14-11-2017.
Quedando de la siguiente forma la relación de cotos:
Nombre del coto
Los Pinos
San Félix
Monte Pajares
El Pilar
Aldehuela
Mejorada
La Marañosa-Pingarrón
Monte Vallequillas
El Carrascal
Jardinillos-Casa Eulogio
Soto de Aldovea
Gózquez de Arriba
San Fernando
Gózquez de Abajo
La Boyeriza
Puente largo
Monte el Fraile
Soto del Hinojar
Caserío del Henares
La Esperilla
El Congosto
El Piul
La Becerra
Los Ángeles
Nuestra Señora
La Conejera
Soto Pajares
La Loba

Término municipal
Pinto
Pinto
San Martín de la Vega
San Martín de la Vega
Getafe
Mejorada y San Fernando de Henares
San Martín de la Vega
San Martín de la Vega
Valdemoro
Rivas Vaciamadrid
San Fernando de Henares
San Martín de la Vega
San Fernando de Henares
San Martín de la Vega
San Martín de la Vega – Rivas Vaciamadrid
Aranjuez
San Martín de la Vega
Titulcia
San Fernando de Henares
Arganda del Rey
Rivas Vaciamadrid
Rivas Vaciamadrid
Arganda del Rey
San Martín de la Vega
Arganda
San Martín de la Vega – Arganda
San Martín de la Vega
Pinto
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Valromeroso
Chinchón
Nuestra Señora del Consuelo
Ciempozuelos – Valdemoro
San Isidro Labrador
San Martín de la Vega
Ursoto
Getafe
Salmedina
Rivas Vaciamadrid – Getafe
El Porcal
Rivas Vaciamadrid
Velilla de San Antonio
Velilla de San Antonio
San Juan
Titulcia – Chinchón
Casa Vieja
Rivas Vaciamadrid
Los Cantillos
Arganda
El Palomar
Rivas Vaciamadrid
Casa Eulogio
Rivas Vaciamadrid
Quinta Alta del Jarama
Ciempozuelos
Quinta Alta del Jarama-Las Salinas
Ciempozuelos
El Sotillo
Velilla de San Antonio
El Negralejo
Rivas Vaciamadrid
Maina
Getafe
El Soto
Ciempozuelos
2º.- Que las memorias de los cotos de caza se publiquen en lo sucesivo en el Portal de
Transparencia de la Administración Regional con la única exclusión de los datos protegidos,
que en el caso de las capturas por cotos serían la identificación del titular y la matrícula, según
el informe de la Agencia de Protección de Datos y la resolución-sugerencia emitida por el
Defensor del Pueblo en su expediente 16000143 de 30-3-2017, siendo publicables los
siguientes datos: nombre del coto, localidad, especies y cantidades abatidas. Al igual que otros
datos similares de carácter público referidos a la caza, la pesca o los espacios protegidos, la
publicación y exhibición de esta información evitaría trastornos innecesarios a los servicios
administrativos de la Dirección General de Medio Ambiente.
3º.- 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, a
través del registro electrónico o a la dirección postal siguiente: ASOCIACIÓN ECOLOGISTA
DEL JARAMA “EL SOTO”. Apartado de Correos 62, 28891 Velilla de San Antonio
4º.- 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.
Firmado: Antonio Martínez Escribano

Se adjuntan los siguientes documentos:
1. Respuesta de 14-11-2017, del Área de Flora y Fauna, facilitando datos desagregados de
capturas de los diferentes cotos de caza para la temporada 2014-2015, respetando las
limitaciones por datos protegidos sugeridas por la APD.
2. Comunicación del DdelP en expediente 160000143
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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:

190117829556

Fecha y hora de presentación:

17/12/2019 12:28:03

Fecha y hora de registro:

17/12/2019 12:28:03

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

Consejería de Medio Ambiente, Ord. del Territorio y Sostenibilidad

Asunto:

SEGUNDA SOLICITUD DATOS CAPTURAS CAZA TEMP 2018-2019

Expone:

Que desde el pasado 28-6-2019 venimos intentando conseguir los datos desagregados de capturas cinegéticas en los cotos del
Parque Regional del Sureste.
Se adjunta nueva reclamación de esos datos desagregados. Solicitud que respeta las limitaciones de la Agencia de Protección de
Datos y las recomendaciones del Defensor del Pueblo

Solicita:

Que se tenga en cuanto lo solicitado en el documento adjunto "2ª solicitud de capturas de caza PRS 2018-2019"
Se adjuntan igualmente otras relaciones facilitadas, similares a las que ahora se solicitan.
Informe del Defensor del Pueblo

Documentos anexados:
Expediente Defensor del Pueblo 16000143 - Expediente DdelP 160000143.pdf (Huella digital: 21b5bb6b582c85fe3ff5e39ab48ecd3d8ab1db86)
2ª solicitud capturas caza PRS 2018-201 - 2º Solicitud de capturas caza PRS 2018-2019.pdf (Huella digital:
9a95013de1ef5332bd4f67b3cc3192f83384c235) Relación capturas facilitadas 2015-2016 - Capturas-cotos-PRS-2015-2016.pdf (Huella digital:
18ec39c30e5e1d181ead8a448eb69a3d6f934daf)
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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