Comarca del Sureste de Madrid

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

ASUNTO: SOLICITUD DE DATOS DE REPOBLACIONES CINEGÉTICAS EN LOS COTOS
DE CAZA DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE, DURANTE LAS TEMPORADAS 20182019 Y 2019-2020.

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.
EXPONE
Primero.- Que por medio del presente escrito vengo a solicitar información de carácter público y de
naturaleza ambiental, conforme al derecho reconocido en 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 a la Directiva 3/2004 relativa al acceso del público a la información
medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, así como por la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Que de
conformidad con la citada Ley 27/2006 “todas las personas, físicas o jurídicas… tienen derecho a acceder
a la información ambiental que esté en poder de las Administraciones públicas competentes, sin
obligación de acreditar un interés determinado”. Correlativamente dispone el artículo tercero de la
mencionada Directiva que “las autoridades públicas están obligadas, de acuerdo con lo dispuesto en la
presente Directiva, a poner la información medioambiental que obre en su poder… a disposición de
cualquier solicitante, a petición de este…”. Por otro lado la reciente Ley 10/2019, de 10 de abril, de
Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid garantiza el derecho de acceso a los datos
de carácter público, la obligación de la Administración a facilitarlos y la publicación de los mismos en el
Portal de Transparencia institucional conforme a los criterios de “publicidad activa” reconocidos en la
legislación sectorial.
Segundo.- Que el 85% del territorio protegido del Parque Regional del Sureste está afectado por cotos
de caza. Se trata por lo tanto de una actividad relevante por la presión objetiva que ejerce sobre la
conservación de este espacio protegido, que a su vez está declarado ZEC, con Plan de Gestión aprobado
en septiembre de 2014 (“Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid”).
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Salvo uno, los más de cuarenta cotos de caza de este espacio protegido tienen autorizado en sus Planes
de Aprovechamiento Cinegéticos (PAC) la “repoblación de especies cinegéticas” previa solicitud del
titular del coto de caza según lo establecido en el art. 34 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo; el art.
12.2 de la Ley 2/1991, de 14 de febrero; art. 2 del R.D. 1118/1989, o el art. 65.3.l de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre. Es decir los gestores de los cotos de caza tienen la posibilidad de mantener las
poblaciones de especies cinegéticas para hacerlas de interés para los socios, o clientes en el caso de los
cotos de caza comerciales, mediante “repoblaciones” con ejemplares de granja (conejos, perdiz roja….).
Además de la autorización previa de la Consejería para “repoblar”, los gestores de los cotos de caza
deben presentar todos los años una Memoria/Informe de resultados obtenidos para cada temporada,
entre los que lógicamente deben informar de las “repoblaciones” efectuadas.
La repoblación con especies y ejemplares procedentes de granjas comerciales son por lo tanto datos
relevantes para la conservación del territorio, de interés ambiental y conocidos por la administración.
Sin embargo esta información no está publicada por la Consejería de Medio Ambiente ni se ofrece en las
sesiones del Grupo de Trabajo de Caza y Pesca del Consejo Regional de Medio Ambiente.
En relación con todo lo anterior
SOLICITA
Primero.- Que se nos faciliten los datos de las repoblaciones con ejemplares de especies cinegéticas de
los cotos de caza que tienen actividad en el Parque Regional del Sureste para las temporadas 2018-2019
y 2019-2020, según la siguiente relación orientativa:
Matrícula
10008
M-10010
M-10037
M-10076
M-10107
M-10130
M-10144
M-10145
M-10151
M-10181
M-10188
M-10189
M-10234
M-10244
M-10292
M-10303
M-10341
M-10357
M-10532
M-10537
M-10561
M-10583
M-10640
M-10663
M-10683

Nombre del coto
Término municipal
Los Pinos
Pinto
San Félix
Pinto
Aldehuela
Getafe
La Marañosa-Pingarrón
San Martín de la Vega
Villamejor-El Endrinar
Aranjuez
Jardinillos-Casa Eulogio
Rivas Vaciamadrid
Soto de Aldovea
San Fernando de Henares
Gózquez de Arriba
San Martín de la Vega
San Fernando
San Fernando de Henares
Gózquez de Abajo
San Martín de la Vega
La Boyeriza
San Martín de la Vega – Rivas V.
Puente largo
Aranjuez
Monte el Fraile
San Martín de la Vega
Caserío del Henares
San Fernando de Henares
Soto del Hinojar
Aranjuez-Titulcia
La Esperilla
Arganda del Rey
El Congosto
Rivas Vaciamadrid
El Piul
Rivas Vaciamadrid
Los Ángeles
San Martín de la Vega
Nuestra Señora
Arganda
La Conejera
San Martín de la Vega – Arganda
Soto Pajares
San Martín de la Vega
La Loba
Pinto
Valromeroso
Chinchón
Nuestra Señora del Consuelo Ciempozuelos – Valdemoro
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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

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

San Martín de la Vega
Getafe
Rivas Vaciamadrid – Getafe
Rivas Vaciamadrid
Velilla de San Antonio
Titulcia – Chinchón
Rivas Vaciamadrid
Arganda
Rivas Vaciamadrid
Ciempozuelos
Ciempozuelos
Titulcia
Velilla de San Antonio
Rivas Vaciamadrid
Getafe
Ciempozuelos

Segundo.- Que de los anteriores documentos se supriman exclusivamente los excepcionales datos
marginales que puedan estar afectados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
Tercero.- Que el Portal de Transparencia de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid publique, de manera legible y detallada, los datos de las repoblaciones cinegéticas efectuadas
anualmente por los cotos de caza de la Comunidad de Madrid. Así como que dicha información forme
parte de los informes que se presenten anualmente en el Consejo Regional de Medio Ambiente.
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 19 de mayo de 2020

Firmado: Antonio Martínez Escribano.

3

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:

20017741275

Fecha y hora de presentación:

19/05/2020 17:55:48

Fecha y hora de registro:

19/05/2020 17:55:48

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:

Datos repoblaciones cinegéticas (Área Información)

Expone:

A LA ATENCIÓN DEL ÁREA DE INFORMACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Solicita:

Que se tenga en cuenta lo manifestado y que se solicita en la comunicación adjunta.

Documentos anexados:
Repoblaciones cinegéticas A Información - Solicitud repoblaciones cinegéticas Área Informacion.pdf (Huella digital:
8170923a75d8f21d487b3f70e51b40609a979930)

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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