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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
MUNICIPAL EL DIA VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 
 

En Lozoyuela, a veintitrés de febrero de dos mil diecinueve, siendo 
las nueve horas y previa convocatoria al efecto, se reúnen en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial, los Sres./as. Concejales: 
 
Alcalde-Presidente: D. Félix Vicente Martín. 
 
Concejales: D. José Luis Balseiro Santos. 
           D. José Luis Vicente Vilariño.                          

          D. José Esteban Moreno-Baquerizo Balsera. 
          D. Santiago Landa Sánchez.                       
          Dª. María Ángeles Díaz Hernanz. 
          D. Juan Antonio Vera Luna.  
          D. Adolfo Ferrer Cuéllar.  

 
No asiste: Dª. María José Siguero Iglesias (excusa su asistencia) 
 
Secretario: D. Carlos Ruiz Ayúcar y de Merlo. 
 
al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación en 
primera convocatoria. 
 

Por el Sr. Alcalde se abre el acto y se procede a debatir los asuntos 
incluidos en el orden del día, al existir quórum suficiente. 
 
PRIMERO.-  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 
DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Por unanimidad de los presentes son aprobados los borradores de 
las actas de las sesiones celebradas los días 22 de diciembre de 2018 
(ordinaria) y 1 de febrero de 2019 (extraordinaria). 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
CINEGÉTICA DEL COTO DE CAZA M-10.799 

 Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la propuesta: 

“En primer lugar deseo manifestar el firme compromiso de este Equipo de 
Gobierno para que los vecinos del municipio que quieran ejercer la caza, 
puedan seguir cazando en los terrenos del coto.  

 
Esto mismo produjo la adjudicación de forma directa a la Sociedad de 
Cazadores “LOZOYUELA” de los derechos cinegéticos, que se ha venido 
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manteniendo con la aceptación de los propietarios de los terrenos 
integrantes del coto.  

 
Pero los ciudadanos tienen que entender que las Administraciones públicas 
somos las primeras que tenemos que cumplir con la legalidad y actuar 
conforme a lo que marcan las Leyes.  

 
Por este motivo, por pertenecer la titularidad al Ayuntamiento y además por 
existir terrenos propiedad del Ayuntamiento (con independencia del 
porcentaje total) dentro de los terrenos del coto, es por los que la 
adjudicación de los derechos cinegéticos ha de efectuarse de acuerdo a lo 
que dispone la normativa que afecta a las administraciones públicas: 

 
La Ley de caza, de 1971. 
La Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
El Real Decreto 1372/1986 de 13 de Junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.  
La Ley 33/2003 de 3 de Noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 
La normativa de Contratos del Sector Público. 

 
A continuación explico brevemente el procedimiento que se ha seguido: 

 
1.- Con fecha 1º de Octubre de 1981 se crea el Coto Local de Caza M-10799 
“LOZOYUELA”. 
2.- Con fecha 3 de Junio de 1982, el Pleno de la Corporación acuerda la 
cesión de los  derechos de explotación del Coto a la Sociedad de Cazadores 
LONASI, actualmente Club de Cazadores. 
4.-Durante el año 2017 se han presentado en el Ayuntamiento diversos 
escritos de algunos propietarios de parcelas incluidas en los terrenos del 
Coto, solicitando la revocación del acuerdo de cesión e iniciar el acuerdo de 
nulidad del mismo. 
5.- El 7 de Septiembre de 2017, se recibe por Registro en el Ayuntamiento, 
un escrito del bufete de abogados de los propietarios demandantes, 
solicitando a la Corporación la “Revocación de la cesión de las facultades de 
gestión del aprovechamiento cinegético de las fincas de sus  mandantes y 
acuerde iniciar de oficio la nulidad de la adjudicación realizada del 
aprovechamiento cinegético del COTO M-10799: LOZOYUELA”. 
6.- A raíz de esta demanda, el Alcalde solicita a la Secretaría Intervención, 
informe jurídico relativo a la situación del COTO. 
7.- En base al informe Jurídico emitido al efecto, por exigencia del 
cumplimiento de los plazos legales, se presenta al Pleno de la Corporación, 
celebrado el 27 de Diciembre de 2017, la “Propuesta del inicio de resolución 
del acuerdo de cesión de los derechos cinegéticos, en el que resulta 
aprobada. 
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8.- Desde entonces los servicios jurídicos de al Ayuntamiento, con la 
participación de un servicio jurídico externo iniciaron la elaboración del 
Borrador del Pliego de cláusulas económico-administrativas para adjudicar la 
concesión del Contrato Privado de gestión de los derechos cinegéticos del 
Coto de Caza M-10799, del que el Ayuntamiento es el titular, por ser 
preceptivo de acuerdo a la normativa legal vigente. 
9.- Durante este proceso, desde este Ayuntamiento se ha pretendido dar 
audiencia a todos los interesados, para permitir a todos los propietarios de 
los terrenos rústicos  incluidos en el Coto, conocer todos sus derechos y 
obligaciones, así como participar en la elaboración del nuevo Pliego para la 
adjudicación. 
10.- Con este fin, el Ayuntamiento convocó a todos los propietarios de 
terrenos rústicos del Municipio a una reunión informativa celebrada el día 
27 de Junio pasado. En ella se les informa del contenido del Borrador del 
Pliego, se les facilita una copia del mismo y se les solicita sus aportaciones o 
sugerencias al mismo. 
11.- En ese período se han producido diversas aportaciones por parte de 
propietarios, grupos de propietarios y sociedad local de cazadores, las 
cuales, han sido tenidas en cuenta total o parcialmente para configurar el 
borrador definitivo. 
12.- En cumplimento de los plazos legales establecidos se presenta en este 
Pleno Ordinario de fecha 23 de febrero de 2018, la propuesta del Pliego 
definitiva para someterla a su aprobación.  

 
Se analizaron TRES alternativas para resolver este asunto: 
A.- La Renuncia a la titularidad municipal del Coto. Esto implica un acuerdo 
mayoritario de los propietarios, para designar nuevo titular.  
Además, la limitación en cuanto a la adjudicación de los terrenos públicos, se 
mantiene, por lo que los terrenos municipales deberían salir a subasta 
pública o bien ser retirados de  los terrenos del Coto, cambiando la 
configuración del mismo. La renuncia de titularidad hubiera supuesto 
suspender la actividad cinegética hasta que concluyera el nuevo 
procedimiento. Por todo ello y para dar continuidad al Coto, descartamos la 
citada renuncia. 
B.- Adjudicación directa de la gestión: descartada por ser contraria a 
derecho. 
C.- Elaborar un Pliego de condiciones para que mediante un Concurso o 
Subasta, se adjudique el contrato de gestión. Esta ha sido la única opción 
jurídicamente válida. El Pliego determina las condiciones 
económico/administrativas para la adjudicación mediante procedimiento 
abierto por criterios distintos al precio, que se detallan en el Pliego. 

 
Este Pliego que presentamos al Pleno cumple todos los requisitos legales 
ajustándose a derecho. Permite la continuidad del Coto bajo la titularidad 
del Ayuntamiento, y creemos que es un buen Pliego que preserva los 
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derechos de todos los propietarios, garantizando además el cuidado del 
medio ambiente y de los terrenos, y también es un buen Pliego para los 
cazadores locales, al establecerse como una de las exigencias al posible 
adjudicatario, la obligación de permitir el ejercicio de la caza a los cazadores 
empadronados en nuestro municipio y a las asociaciones locales de 
cazadores.  
También quiero dejar constancia que este Equipo de Gobierno está 
convencido de que la actividad cinegética, correctamente regulada, es 
necesaria e imprescindible para preservar el Medio Ambiente de nuestro 
entorno. 

   Desde mi llegada a la Alcaldía en 2015, he tenido siempre muy claro que los 
vecinos me habían prestado un despacho para trabajar por nuestros pueblos 
durante cuatro años, y que debía anteponer siempre los intereses del 
Ayuntamiento y de todos los vecinos, a los míos personales o partidistas, eso 
es al menos lo que he intentado hacer durante toda la legislatura. 
Éste asunto que nos ocupa es un claro ejemplo de ello, que por razón de la 
responsabilidad de mi cargo no puedo ni debo eludir. 
En este caso concreto, no podía permitir, estando al frente de la Alcaldía, 
que el Ayuntamiento se vea inmerso en un procedimiento judicial largo y 
muy costoso para las arcas municipales y por ende para todos los vecinos.  
Finalmente, solicito a todos los concejales presentes de nuestro 
Ayuntamiento, haciendo uso del necesario ejercicio de responsabilidad y 
dejando al margen los intereses personales, su voto favorable para la 
aprobación de este Pliego que hoy, por imperativo legal, se somete al Pleno 
de la Corporación para ello.  
Lo que está en juego son los intereses de todos los vecinos, a los que 
representa el Ayuntamiento, que deben prevalecer sobre intereses 
particulares o partidistas. 
Además en mi mandato he tenido que asumir esta responsabilidad, con el 
convencimiento de que el mismo procedimiento tendrá que ser asumido y 
resuelto en lo sucesivo, por las futuras Corporaciones locales de nuestro 
Ayuntamiento, independientemente de su signo político.  
Ahora antes de proceder a la votación, tienen la palabra el resto de 
portavoces de nuestro Ayuntamiento.” 

 

Toma la palabra la Sra. Díaz y manifiesta: “Antes de entrar en el fondo del 

asunto nos vemos obligados a tener que retroceder al inicio de este 

procedimiento. Queremos que conste en acta: que los concejales del 

Partido Popular desde que se ha iniciado este procedimiento no hemos 

recibido copia de expediente alguno salvo,  

a.  El informe que se entregó como documentación para la sesión de pleno de 27 

de diciembre de 2017 con el título: “INFORME REALIZADO POR EL SECRETARIO 
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INTERVENTOR PARA REVOCAR LA CESIÓN DE LA GESTIÓN DEL COTO DE CAZA CONTRATO 

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA” 

b.  Y la “PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO”, que hoy (23 de 

febrero de 2019) se trae a Pleno.  

c. Que el pasado día 18 de enero de 2019, solicitamos un certificado sobre 

determinados aspectos relacionados con el Coto y que hasta el día de hoy no han 

procedido a dar contestación. 

Hoy le vamos a decir, que gracias a buscar información referente al tema 

que hoy nos trae a pleno, podemos rectificarle varios temas que se han ido 

sucediendo desde que en el pleno de 21 de octubre de 2017, se informó 

por encima, sobre lo que estaba sucediendo con el Coto.  

PRIMERO.- En repetidas ocasiones usted ha indicado “que este asunto 

como otros más, usted los había heredado y que al entrar en la alcaldía se los 

había encontrado en un cajón” y además se atrevió a decirnos “que no lo 

habíamos querido solucionar por miedo a tomar decisiones y perder votos”. 

De este comentario,  surge la solicitud que hemos realizado el pasado día 

18 de enero, para que nos entregasen un certificado detallando varios 

aspectos sobre el tema de hoy y que todavía no nos han entregado. Pero 

buscando en internet, nos encontramos con un escrito que tuvo entrada en 

este Ayuntamiento con fecha de 3 de agosto de 2017 “solicitando una 

revisión de oficio pidiendo la nulidad de la adjudicación realizada del 

aprovechamiento cinegético del coto M-10.799 de Lozoyuela”.  Es decir Sr. 

Alcalde, usted y su equipo de gobierno pactado llevaban ya 2 años en la 

Alcaldía. Este Procedimiento se inicia con usted de Alcalde. Por tanto es 

falso manifestar que el procedimiento se lo dejamos en un cajón.  

SEGUNDO.- En el Pleno de 21 de octubre de 2017: hizo mención a dos 

informes que habían solicitado uno era a un abogado externo al 

Ayuntamiento y otro informe a la Comunidad de Madrid. No dieron 

explicación de ellos porque no se había recibido contestación. Y hasta el 

día de hoy, nada se ha sabido de ellos. 

TERCERO.- Sin esperar esos informes usted decide convocar un pleno el 

27 de diciembre de 2017 y donde APROBARON “LA RESOLUCIÓN DEL 

ACUERDO DE CESIÓN DE LOS DERECHOS CINEGÉTICOS DEL COTO DE CAZA 

LOZOYUELA A LA SOCIEDAD DE CAZADORES “LONASI” E INICIAR LOS 

TRÁMITES PARA PROCEDER LA LICITACIÓN DONDE SEA PUBLICA SUBASTA 

LA FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO DEL 

COTO” la única documentación que sirvió de base a esta propuesta fue el 

“INFORME REALIZADO  POR EL SECRETARIO INTERVENTOR” 
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 No tuvieron en cuenta la propuesta realizada por nuestra portavoz 

Municipal del grupo Popular, solicitando la retirada del orden del día 

este punto del pleno para esperar  a recibir los dictámenes que habían 

solicitado tanto al abogado externo como a la Comunidad de Madrid.  

 Sometieron sin más a votación la revocación de la cesión votándola a 

favor el equipo de gobierno los grupos municipales del PSOE y 3 en 

Círculo.  

 Llegado el turno de ruegos y preguntas de participación ciudadana, un 

socio del Club de cazadores,  intervino para hacer rectificaciones al 

informe realizado por el Sr. Secretario, que tampoco se tuvieron en 

cuenta. 

Sr. Alcalde usted ha hecho referencia al informe del Abogado externo pero 

ya que ha obviado el dictamen solicitado de la Comunidad de Madrid, me 

gustaría saber si ustedes son conocedores de este dictamen (enseño el 

dictamen). Sr. Alcalde,  Sres. Concejales, Sr. Secretario, voy a repartirles 

una copia a cada uno de este dictamen que nos hemos encontrado en 

internet y, SOLICITO QUE CONSTE EN ACTA QUE HAGO ENTREGA ESTA 

DOCUMENTACIÓN A TODOS LOS CONCEJALES INCLUIDO AL SR. 

SECRETARIO Y ADEMÁS QUIERO QUE CONSTE EN ACTA  SI USTEDES 

CONOCEN ESTE DICTAMEN .  

El portavoz de Tres en Círculo D. José Esteban Moreno-Vaquerizo, 

indica que no, que no lo conocían. El Sr. Alcalde indica que de ese 

Dictamen no tenían conocimiento en el Ayuntamiento. El Sr. 

Secretario dice que sí, que si lo conocía. 

Solicito que conste en acta el nombre de los concejales que tienen 

conocimiento de este Dictamen y de los que no. A continuación pregunta al 

Sr. Alcalde/Secretario o quien proceda si se ha dado trámite a entregar 

toda la documentación exigida por la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid (en adelante CJA). A lo que el secretario me 

contesta que no. 

Este dictamen, de la CJA, nos lo hemos encontrado por casualidad colgado 

en Internet y del que no se ha puesto en conocimiento a los Concejales del 

Partido Popular. Haciendo un pequeño resumen de este DEMOLEDOR 

DICTAMEN, decir que  

Se inicia Con fecha 24 de octubre de 2017: 

 1.- El Alcalde del Ayuntamiento de L-N-S, dirige escrito a la Dirección 

General de Administración Local, en el que solicita emisión de informe de 
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la CJA de la Comunidad de Madrid, sobre una de <<revisión de oficio 

solicitada por diversas personas por nulidad de la adjudicación realizada 

del aprovechamiento cinegético del coto M-10.799 “Lozoyuela”>>.   

 2.- El Informe emitido por CJA con fecha de 1 de febrero de 2018,  y que el 

equipo de gobierno ha ignorado la conclusión del mismo, que entre otras 

consideraciones indica que: SUPONE LA RETROACCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO A SUS INICIOS, A SEPTIEMBRE DE 

2017. 

Cabe destacar que el art. 106.1 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo Común, indica que <<la adopción del acuerdo de 

revisión de oficio, tendrá lugar siempre previo dictamen favorable del 

órgano consultivo correspondiente,…>> en este caso el órgano 

consultivo, es la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid, el dictamen que en este supuesto, además de ser 

preceptivo, adquiere carácter vinculante, es decir, de obligatorio 

cumplimiento y “habilitante” para proceder a la revisión 

pretendida. 

No obstante lo anterior, lejos de seguir las indicaciones realizadas por 

la CJA de la Comunidad de Madrid, el equipo de gobierno se aparta 

completamente de ellas, aprobando en el pleno de diciembre de 2018 la 

revocación de la cesión del aprovechamiento cinegético. 

La citada Comisión Jurídica, una vez visto el expediente remitido por el 

ayuntamiento en relación con la revisión de oficio, así como los 

documentos que lo forman, pone de manifiesto los siguientes extremos 

relativos al cumplimiento del procedimiento, sin llegar a entrar al fondo 

del asunto debido a las irregularidades detectadas en la forma: 

PRIMERO.- El escrito que inicia el expediente, de fecha 3 de agosto de 

2017, no incorpora la representación de las personas en cuyo nombre 

escribe el firmante, ni se acredita la existencia o pertenencia a una 

comunidad de propietarios, ni las propiedades en cuestión. No consta en el 

expediente que el ayuntamiento haya realizado ninguna actuación para la 

subsanación de estas deficiencias. 

SEGUNDO- Según indica la propia CJA, el dictamen solicitado es “inviable” 

debido a que el expediente no está numerado ni foliado y es evidente la 

falta de documentación y “de concreción de los presupuestos fácticos que 

concurren para la revisión del concreto acto que es objeto del 

procedimiento de revisión, la identificación de este, la causa en que se 
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fundamenta jurídicamente la nulidad del acto…”, es decir, que no se sabe 

qué se pretende declarar nulo, ni por qué motivos, ni los hechos que lo 

motivan. 

TERCERO.- Por si lo anterior fuese poco, señala la CJA, que tendría que 

haberse notificado y acreditado dichas notificaciones, el inicio del 

expediente a todos los interesados, para que pudiesen alegar cuanto 

estimen oportuno y aportar la documentación correspondiente. 

CUARTO.- Deberían haberse recabado los informes que sean preceptivos y 

los que se consideren necesarios para la revisión de oficio “que también se 

han obviado”, por lo que la documentación es “a todas luces insuficiente e 

incompleta”. 

QUINTO.- Se incurre en indefensión al no haberse dado audiencia a los 

interesados en el procedimiento. Dicho trámite por su máxima 

importancia tiene un reconocimiento Constitucional, art.105 c) de la 

misma. 

SEXTO.- Tampoco consta en el expediente que se haya formulado una 

propuesta de resolución, la cual debe estar redactada de manera que 

permita conocer los presupuestos fácticos de la revisión del acto, el 

concreto acto administrativo que es objeto de la solicitud de revisión de 

oficio, y la causa de nulidad del art.47.1 Ley Procedimiento Administrativo 

Común,  en que se fundamenta la nulidad del acto, entre otras cuestiones 

fundamentales. 

Es necesario tener en cuenta, que el art.106.5 de la Ley 39/2015 del 

Procedimiento Administrativo Común, establece que <<si el 

procedimiento de revisión de oficio se ha iniciado a solicitud de 

interesado, debe dictarse resolución en el plazo de 6 meses, 

produciéndose la DESESTIMACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO 

en caso de que no se resuelva en dicho plazo>>.  

Considerando este precepto y que este procedimiento se inicia por 

solicitud de 3 de agosto de 2017, para el pleno de diciembre de 2018, en el 

que presuntamente se resuelve el procedimiento, el mismo, ya había tenido 

una resolución desestimatoria, por haber superado su plazo máximo el día 

4 de febrero de 2018, por lo que el acto que se pretende anular, la cesión 

del aprovechamiento cinegético realizada en 1981, seguiría plenamente 

vigente, siempre teniendo en cuenta que, como desconocemos el 

expediente porque no se nos cede la información, puede haber cosas que 

desconozcamos, pero considerando el dictamen que es lo último que 



 
 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 
 
 

PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 1 
28752 LOZOYUELA  (MADRID) 
TLF. 91.8694561   FAX  91.8694511 
 

9 
 

tenemos, lo que acabo de repartir, y que éste se emite con fecha 

01/02/2018, parece claro que el procedimiento se puede entender 

desestimado por silencio administrativo. 

Por tanto, el informe de la CJA, concluye que procede la retroacción del 

procedimiento para que la Administración se pronuncie expresamente en 

relación a los escritos presentados el 7/9/2017 y el 11/10/2017 y se 

tramite el procedimiento conforme a la ley. 

SR. ALCALDE / SR. SECRETARIO: ¿Se ha procedido a esta 

retroacción tal y como establece este informe que tiene carácter 

vinculante y habilitante para la revisión de oficio?  Por el Sr. 

Secretario indica que NO. 

Por último, la CJA, ordena que se le dé cuenta de las actuaciones realizadas 

por el ayuntamiento tras la recepción de este dictamen, en el plazo de 15 

días: ¿Se le ha dado cuenta? Por el Sr. Secretario se indica que NO. 

El acto administrativo aprobado en el pleno de diciembre de 2018, que 

declara la nulidad de la cesión del coto de 1.981, es nulo de pleno derecho, 

ya que se ha dictado prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento establecido.  

Considerando todo lo anterior, y volviendo al punto del orden del día que 

se vota, la aprobación de una nueva cesión del aprovechamiento 

cinegético, podría estarse incurriendo en una vulneración del 

ordenamiento jurídico y de los derechos de los propietarios y vecinos 

afectados, ya que la presunta revocación de la cesión efectuada en 1.981, 

en diciembre de 2018, podría no haber tenido efectos, vistos los graves 

defectos de forma de los que adolece el procedimiento, y por tanto, de 

seguir vigente, la aprobación de estos pliegos y su consecuente nueva 

cesión sería del todo nula de pleno derecho.  

Por tanto, y en virtud de lo establecido en el art. 92.1 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

SOLICITO LA RETIRADA DEL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, por las 

razones expuestas, y para asegurar la idoneidad y la viabilidad de los 

acuerdos que puedan adoptarse en pleno y garantizar su pertinencia y 

procedencia. ADEMÁS SE SOLICITA INFORME PRECEPTIVO AL 

SECRETARIO INTERVENTOR SOBRE EL CITADO PUNTO DEL PLENO.” 

 Interviene el Sr. Secretario para señalar que el Dictamen de la 

referida Comisión Jurídica se emite el día 1 de febrero de 2018 y el 
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acuerdo del pleno fue el día 27 de diciembre de 2017, es decir, llegó con 

posterioridad   

Interviene la Sra. Díaz y dice. “Perdón que corte quiero rectificarle, 

el procedimiento se inicia en 2017, ese dictamen es de fecha febrero de 

2018 y le está diciendo que hay que revocar todo lo anterior y proceder a 

fecha de inicio de procedimiento, con lo cual lo que se aprobó en 

diciembre de 2017 eso está revocado por ese dictamen.” 

 El Sr. Alcalde le indica que el procedimiento seguido por el 

Ayuntamiento es el correcto y ajustado a derecho.  

Contesta Sra. Díaz al Sr. Alcalde que  el dictamen le revoca todo y 

proclama nulo el procedimiento. 

Se produce un extenso debate, tras el que la Sra. Díaz insiste que la 

situación del Coto hay que arreglarla, pero tanto el Pliego como la 

revocación de cesión viene a colación de la entrada del escrito denuncia, y 

el dictamen lo que nos dice es que hay que revocar todo para empezar 

desde la fecha de inicio, por lo cual tanto la revocación es nula y el pliego 

lo será si se pasa a votar. 

 Por el Sr. Alcalde se interrumpe temporalmente el Pleno, con el fin 

de consultar a los concejales del Grupo Municipal del Partido Socialista y al 

Grupo Municipal de 3 en Círculo, junto con el Sr. Secretario, si adoptan la 

decisión de si continuar con la votación del pliego o dejar el asunto sobre 

la mesa. 

 Acto seguido el Sr. Alcalde propone dejar el asunto sobre la mesa, 

siendo aprobado por unanimidad de los presentes. 

La Sra. Díaz, “solicita al Sr. Alcalde, (refiriéndose a la decisión del Sr. 

Alcalde al inicio de la sesión de no dar paso a la audiencia de vecinos a la 

finalización del pleno de hoy) basta las horas que son me parece 

inconcebible, que ustedes que siempre han dado trámite de audiencia a las 

personas que han venido a oír el Pleno, hoy diga que esto no se va a llevar 

a cabo. Son las 10,00 horas de la mañana y hasta las 12,00 horas, que tiene 

la siguiente reunión creo que debería considerarse. Hay una serie de 

personas que hoy quieren hacer unas preguntas y hoy se quiere vetar la 

participación ciudadana porque no interesa oír lo que tienen que decir.” 

 El Sr. Alcalde indica, a pesar de lo manifestado, que se dará la 
palabra a los vecinos presentes, que lo deseen, al final del Pleno. 
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TERCERO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR 
“PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A RECONOCER EL VALOR 
ESTRATÉGICO DE LA CAZA Y A ELABORAR DE MANERA URGENTE UNA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE GESTIÓN CINEGÉTICA” 

Toma la palabra la Sra. Díaz y da lectura a la Moción que presenta el Grupo 
Municipal del Partido Popular: 
“El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar 
al Pleno Municipal la siguiente Moción: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En España existen aproximadamente unos 332.000 cazadores federados y 
se expiden unas 800.000 licencias anuales (Datos de la Fundación para el 
Estudio y la Defensa de la Naturaleza y la Caza así como la Real Federación 
Española de Caza). 
 
Estos cazadores, y todas aquellas personas que realizan actividades 
relacionadas con la caza, desarrollan una actividad legítima que 
representa el 0,3% del PIB español a través de un gasto de 6.475 millones 
€, tiene un retorno fiscal de 614 millones € y genera cerca de 187.000 
empleos (Datos del Informe "Evaluación del Impacto Económico y Social 
de la Caza en España 2016" elaborado por Deloitte y la Fundación 
Artemisan). 
 
La caza, además de generar empleo y riqueza, supone un atractivo 
turístico singular para el mundo rural con demanda internacional y, al 
desarrollarse mayoritariamente en zonas de interior de nuestro país, 
contribuye a disminuir el preocupante fenómeno de la despoblación. 
 
Por otro lado, los cazadores y todos aquellos que desarrollan su trabajo en 
sectores relacionados con la actividad cinegética mantienen un alto grado 
de compromiso con la conservación de la biodiversidad ya que sin la caza 
no se entendería la protección y conservación de especies tanto animales 
como vegetales y la conservación del patrimonio natural, forestal, o 
histórico. 
 
Una afirmación que se ve refrendada con datos como que, cada año, los 
propietarios y gestores de terrenos cinegéticos invierten conjuntamente 
233 millones € en repoblaciones y otras inversiones de conservación 
medioambiental y que 4 de cada 5 cotos en España organizan actividades 
destinadas a sensibilizar y concienciar sobre la caza responsable y 
sostenible (Datos del Informe "Evaluación del Impacto Económico y Social 
de la Caza en España 2016" elaborado por Deloitte y la Fundación 
Artemisan). 
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La actividad cinegética también contribuye: 
 
• al control y prevención de episodios de riesgo sanitario derivados de 
enfermedades como mixomatosis, tuberculosis o la temida peste porcina 
africana, presente ya en varios países europeos y que podría causar daños 
con incalculables consecuencias sobre la cabaña porcina española. 
 
• y al control de poblaciones ante la ausencia de predadores naturales 
necesarios para mantener un equilibrio natural en los diferentes 
ecosistemas. Este hecho queda demostrado en diferentes especies como es 
en la gestión poblacional del jabalí en la Región del Pirineo. 
 
Destacados representantes de la literatura y naturalistas españoles han 
sido cazadores y han mostrado en sus escritos y reflexiones como la 
actividad cinegética contribuye a conservar especies y la gran 
biodiversidad de nuestro país: 
 
Miguel Delibes, apasionado cazador, afirmó: "Amo la naturaleza porque soy 
un cazador. Soy un cazador porque amo la naturaleza. Son las dos cosas. 
Además, no sólo soy un cazador, soy proteccionista; miro con simpatía todo 
lo que sea proteger a las especies." (Fragmentos de entrevistas, en República 
de las Letras, núm. 117, junio 2010, p.10}. 
 
Félix Rodríguez de la Fuente, gran naturalista y el primer y más gran 
divulgador ambiental español, dejó escrito: "(...) por qué la caza, lo que los 
científicos llaman la predación, ha venido constituyendo el resorte supremo 
de la vida desde que ésta apareció sobre nuestro planeta. Porque el cazador, 
si mata siguiendo las rígidas e inmutables leyes que ha impuesto la 
naturaleza a la gran estirpe de los predadores, regula, con su acción, y 
dirige, al mismo tiempo, el complejísimo concierto de las especies: el 
equilibrio entre los vivos y los muertos. ( ... ) No mates, caza. Porque no es lo 
mismo matar que cazar (…)" (Prólogo a la "Enciclopedia de la Caza"- 
Editorial Vergara, 1967) 
 
Por todo ello, y aunque la regulación de la caza corresponde a la 
Comunidades Autónomas, en 2015 se modificó la Ley de Montes de 2003 a 
través de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 21/2015 para que el 
ministerio responsable elaborase una Estrategia Nacional de Gestión 
Cinegética con la participación de las Comunidades Autónomas. 
 
El objetivo que se perseguía al plantear esta Estrategia Nacional- cuyos 
trabajos para implementarla comenzaron en la pasada legislatura- era 
resolver los problemas que afectan a la práctica de la actividad cinegética, 
y de la Pesca, a través del compromiso claro y expreso de apoyo a dichas 
actividades de las diversas Administraciones Públicas con competencias 
sobre las mismas. 
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En mayo de 2017 la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del 
Senado aprobó una moción del Partido Popular que reclamaba al Ejecutivo 
esa estrategia para que sirviese "como marco orientativo y de 
coordinación para la ordenación, a escala nacional, del aprovechamiento 
cinegético". 
 
A pesar de esta realidad económica y social y legal, la Ministra de 
Transición Ecológica del Gobierno socialista, ha afirmado que prohibiría la 
caza creando una gran preocupación en todos aquellos sectores que 
participan de la actividad cinegética (cazadores, propietarios y empleados 
de cotos de caza, empleados de empresas que participan de esta actividad, 
etc.) así como en los ciudadanos y dirigentes políticos que viven en 
aquellas comunidades autónomas españolas en las que la actividad 
cinegética tiene mayor presencia e implantación. 
 
Escuchar que una alta representante pretende prohibir una actividad de 
tanto impacto económico y medioambiental así como de gran arraigo 
social en España supone un retroceso en la defensa de las libertades y 
derechos reconocidos a los españoles por nuestra Carta Magna. 
 
Puesto que la caza no solo equilibra aspectos económicos, de desarrollo 
del medio rural y de conservación de la naturaleza sino que forma parte de 
nuestra historia, cultura, tradiciones y realidad social nacional, el Grupo 
Municipal Popular somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento 
de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
PRIMERO: Reconocer el valor estratégico de la actividad cinegética y de 
quienes la practican por su contribución al crecimiento económico, a la 
creación y mantenimiento de empleo y como instrumento para evitar y 
contener el fenómeno de la despoblación en el ámbito rural. 
 
SEGUNDO: Reconocer al alto grado de compromiso de todos aquellos que 
practican la actividad cinegética con la conservación de la biodiversidad en 
su más amplio sentido. 
 
TERCERO: Instar al Gobierno de la Nación a que, cumpliendo con lo 
establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 21/2015, finalice 
los trabajos y publique de manera urgente la Estrategia Nacional de 
Gestión Cinegética como marco orientativo y de coordinación para la 
ordenación a escala nacional del aprovechamiento cinegético, convocando 
a las Comunidades Autónomas y a todos los sectores afectados, a los 
efectos de impulsar y defender la práctica de la caza por su contribución al 
interés general. 
 
CUARTO: Instar al Gobierno de la Nación a la elaboración de un plan de 
investigación científica y de innovación aplicado a la actividad cinegética 
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en su conjunto, dotado presupuestariamente y que contemple líneas 
estratégicas relacionadas con la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental de esta actividad. 
 
QUINTO: Instar al Gobierno a compensar a los propietarios forestales por 
su contribución a la mitigación del cambio climático como consecuencia de 
la fijación permanente de dióxido de carbono en los montes donde se 
albergan las especies cinegéticas, las especies protegidas y la ganadería, 
entre la que se incluye el toro; poniendo en marcha proyectos que fomente 
la biodiversidad, la mejora de las especies asociadas a los espacios 
naturales, la conservación de los ecosistemas y su desarrollo económico y 
social. 
 
SEXTO: Dar traslado de esta moción a la Presidencia del Gobierno, a la 
Ministra para la Transición Ecológica, al Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos Políticos 
con representación en el Congreso y en el Senado.” 
 

Toma la palabra el Sr. Balseiro y da lectura al siguiente escrito: 

“El origen de esta moción es la interpelación en el senado a la Sra. Ministra 
de Transición Ecológica. 

La Sra. Teresa Ribera Rodríguez  ya contesto en su  interpelación ante el 
senado que lo que manifestó ante un medio de comunicación el 4 de 
diciembre de 2018,  en relación con la tauromaquia o la caza lo hizo como 
una manifestación de opinión personal. Así mismo indico que ni los toros 
ni la caza son competencia de su ministerio y sí lo son las políticas 
medioambientales, energéticas, transportes, sanidad, educación y de 
desarrollo rural que mejoren la igualdad y la accesibilidad de la población 
de núcleos rurales a los servicios y tecnologías que incidan en la mejora de 
sus condiciones de vida en las  mismas condiciones y con los mismos 
derechos del mundo urbano de las grandes ciudades. Medidas que deben 
tender a disminuir esa brecha de oportunidades entre ambos mundos. 
Medidas que luchen contra la despoblación rural.  

También es la Sra. Ribera Rodríguez  quien explica la necesidad de 
emprender medidas que si influyan en el verdadero desarrollo económico 
del medio rural en base a la implementación y desarrollo de la ley 45/ 
2007 del 13 de diciembre para colaborar con las comunidades autónomas 
en la solución de los problemas que aquejan al medio rural  

Tras la interpelación del sr. Álvarez Cabrero del grupo popular en el 
senado en sesión del día de 18 de Diciembre de 2018 a la ministra de 
Transición Ecológica, Sra. Ribera Rodríguez., el grupo Popular en el senado 
presenta moción para su debate en sesión del 6 de Febrero de 2019: 

“MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO RECONOCE EL VALOR DE LA CAZA Y 
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DE LA TAUROMAQUIA E INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE 
DETERMINADAS MEDIDAS PARA SU REGULACIÓN.”  

A dicha moción se presentaron dieciséis enmiendas que no fueron 
admitidas por el grupo popular. Pese a que las tres alegaciones 
presentadas por el grupo Socialista fueron rechazadas, este grupo; junto 
con los grupos de UPN y Foro Asturias, votaron a favor de la moción.  

La moción termina siendo aprobada por 192 votos a favor, 46 en contra y 
dos abstenciones. 

Durante el debate de la moción en sesión de 6 de Febrero el representante 
del grupo socialista Sr. Gavira Moreno defendió que en ningún caso el 
partido socialista había manifestado en sus programas la intención de 
prohibir ni la caza, ni los toros. Reconoció el impacto de la caza, como 
herramienta de gestión y/o conservación en los ecosistemas, así como su 
importancia socioeconómica y defendió la regulación de la gestión 
cinegética si como la socialización de la caza donde cualquier ciudadano 
pueda acceder a esta actividad a través de los cotos sociales.  

El Sr. Gavira Moreno también manifiesta que, las enmiendas presentadas a 
la moción del grupo popular en el senado no distorsionaba en absoluto la 
moción sino más bien todo lo contrario, es decir; las enmiendas se 
encaminaban a seguir colaborando y dotar de medios materiales a los 
órganos competentes que redundaran en la buena gestión cinegética. 
También, reconoce que hubiese sido conveniente que el Grupo popular 
hubiese presentado por un lado  una moción sobre la tauromaquia y otra 
sobre la caza.  

Resolución: 

En definitiva, observado lo tratado en la interpelación a la Ministra de 
Transición Ecológica, lo debatido entre los diferentes grupos políticos, 
sobre la moción presentada por el grupo popular  en el senado, y ante esta 
nueva versión de moción sobre la caza  que ustedes como grupo municipal 
presentan:  

“Moción del Grupo Municipal  Popular del Ayuntamiento de Lozoyuela 
para instar al gobierno de la nación a reconocer el valor estratégico de la 
caza  y a elaborar de manera urgente una estrategia nacional de gestión 
cinegética. “  

El Grupo Municipal Socialista de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, estima 
conveniente explicar y considerar lo siguiente: 

1- Considera que ya se han dado los pasos suficientes en el senado de 
la nación para instar al gobierno para que estudie, investigue, 
debata y adopte las medidas oportunas para regular la gestión 
cinegética.  
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2- Que en el preámbulo de la moción ya acusan a la Sra. Ministra de 
Transición Ecológica de una falacia, como es que pretende prohibir 
la actividad cinegética. 

3- Que la profundidad del tema para debatir sobre las competencias, 
la organización y legislación en materia de gestión cinegética a 
nivel nacional, excede las competencias, posibilidades y límites de 
un profundo debate en  nuestro pleno municipal. 

4- Parece que en esta versión de moción que el Grupo Municipal 
Popular (GMPP) nos presenta, se ha hecho caso a la recomendación 
del grupo parlamentario Socialista -hecha en el Senado- de separar 
los temas de  Tauromaquia de los de la Caza. Pero a cambio, 
mantiene en su enunciado el término o concepto “estrategia 
nacional”, que muy posiblemente suscita recelos ante la más que 
probable invasión de  competencias autonómicas sobre materia de 
caza. 

5- Existe la suficiente controversia a nivel de los grupos del senado en 
cuanto al desarrollo de la  ley 21/2015 ( que no es otra cosa que 
una modificación de la ley de montes (43/2003) que parece invadir 
los derechos de gestión autonómica sobre el aprovechamiento de 
los recursos forestales y sus posibles usos complementarios o 
derivados, en materia de caza y pesca, así como su respectiva 
ordenación en el planeamiento urbanístico, en definitiva como 
competencias  que puede ser transferida a las diferentes 
autonomías tal como se recoge en la constitución artículo 148. “Las 
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las 
siguientes materias”: apartado 11: La pesca en aguas interiores, el 
marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 
y este es el caso de varias autonomías como País Vasco o Canarias, 

con competencias trasferidas; incluso también en materia de 

tauromaquia. 

6- Otra controversia es la guerra de cifras sobre la influencia de la 
actividad cinegética como factor de crecimiento económico del 
medio rural, su influencia en el PIB español cifrado en un 0’3 %,  o 
un determinado número de supuesta creación de empleos cifrados 
187. 000. O que, el beneficio económico para los pequeños pueblos 
se traduce en varios miles de puestos de trabajo que ni siquiera 
genera la actividad ganadera, o que estos datos no se contraponen 
con otros datos económicos que se pierden por mutua exclusión y  
de  posible desarrollo igual de sostenible y rentable. 

7- También está en liza el correcto desarrollo de la actividad 
cinegética respetando los ciclos evolutivos de las especies, la 
intensidad de la caza, el respeto y empatía hacia la vida animal, el 
control del furtivismo, etc.. es motivo de confrontación. Se trata de 
en definitiva de una visión distinta del modelo de sociedad que 
merece la pena ser escuchado y respetado. 

8- La influencia de la caza en la agricultura y en los paisajes 
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adehesados, en la salubridad animal, en el mantenimiento y 
preservación de especies autóctonas en peligro, en el control de 
especies invasoras o exóticas, etc.. es otro de los puntos en debate 
al que se suman diferentes grupos políticos con distintas 
propuestas de gestión ambiental y políticas agrarias. Sobre todo, 
contemplando a la caza como una intrusión y manipulación de los 
ecosistemas. Siendo, además, la causante de los desequilibrios que 
luego hay que enmendar a costa de presionar cinegéticamente a 
ciertas especies para que no se conviertan en una plaga. 

9- Por último, la presentación, consideración y justificación de la 
actividad de la caza como una necesidad de honda raigambre en el 
acervo cultural de nuestro país y de la humanidad en general, de 
necesidad casi divina que responde a un orden natural de las cosas, 
es contestada por posiciones muy contrarias que vienen a decir que 
no es más que una postura de tortura , explotación animal, maltrato 
y otros inconvenientes. Lo cierto es que, hoy en día, en nuestro 
mundo civilizado, la actividad cinegética no es necesaria para 
garantizar la supervivencia de la especie humana  

Por todo ello, el grupo Municipal Socialista (GMPS) tomando en cuenta la 
diversidad de opinión y sensibilidades dentro de la sociedad española, 
incluyendo los diversos factores sociales, económicos, medioambientales y 
,por encima de todo, , la necesidad de establecer marcos de actuación y 
legislación que regulen la actividad cinegética optamos por votar NO a la 
moción”. 

 Toma la palabra el Sr. Landa y dice: 

“En el Senado el 18/Diciembre” 

 

Palabras de la ministra: 

“No voy a tomar ninguna medida para impulsar los toros y la caza” nos son 

asuntos de mi competencia. Pues dependen de Cultura, la tauromaquia, y de 

Interior. 

“Soy partidaria de abolir la caza, aunque esto lo expreso de manera personal y 

no como ministra” “Son manifestaciones estrictamente personales; en el 

contexto  que yo tengo me limito a cumplir la Ley, más allá de la preferencia 

personal” 

 

Datos: 

-Las competencias sobre caza están delegadas  a las comunidades autónomas y 

excepto Madrid y Cataluña, que se rigen por (Ley 1/1970 del 4 de Abril), el 

resto de comunidades autónomas han actualizado sus leyes sobre caza. 

 

Sobre las afirmaciones del texto: 

1. “Supone un atractivo turístico para el mundo rural con demanda 

internacional” por tanto “contribuye a disminuir el preocupante fenómeno de la 

despoblación” 
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Nos parece una simplificación pensar que a tanta gente le puede interesar 

visitar una región por su interés cinegético. Más bien la caza interfiere en 

actividades cada vez más practicadas, como el senderismo, el ciclo turismo o la 

recolecta de setas. Nos parece una presunción no basada en nada. 

Por otra parte, nosotros apostamos por otro modelo de desarrollo y crecimiento 

rural. 

Respecto a la práctica de la caza, pensamos que el disfrute de unos pocos, 

condicionan el disfrute de muchos turistas y gente del municipio que quiere 

disfrutar de la naturaleza mediante otro tipo de prácticas que no son en 

absoluto  excluyentes para la práctica de otras actividades, incluida la caza. Por 

otra parte, la caza sí es excluyente en todo los sentidos y condiciona 

sobremanera el disfrute libre de la naturaleza. Genera ruido, inseguridad, 

miedo, heridos y en ocasiones muertos. 

Respecto a la contribución en el despoblamiento.. Nos parece un análisis 

simplista de la realidad del despoblamiento, un problema que no tiene nada que 

ver o muy poco con el ejercicio de la caza y que en cualquier caso depende de 

muchos y complejos factores. 

Lo que si sabemos con datos es que desde los años 80 no han dejado de 

disminuir las licencias para caza en torno al 40% hasta estas fechas. Lo que 

muestra un cada vez mayor desapego de la sociedad hacia la caza. 

 

2. “Cada año, los propietarios y gestores de terrenos cinegéticos invierten 233 

millones en repoblaciones y otras inversiones de conservación medioambiental 

y que 4 de cada 5 cotos organizan actividades para sensibilizar y concienciar 

sobre la caza responsable y sostenible”  

Nos gustaría poder contrastar estos datos, pues están emitidos por una parte 

interesada en el asunto. Tampoco  sabemos con qué criterios están realizadas 

esas repoblaciones que mencionan el texto, etc. 

 

3. “sin la caza no se entendería la protección y conservación de especies tanto 

animales como vegetales y la conservación del patrimonio forestal o histórico”. 

Esto es un exceso y del todo fuera de lugar. La protección de las especies y la 

regulación y distinción entre especies cinegéticas y no cinegéticas es 

relativamente reciente. Anteriormente se clasificaba entre animales cinegéticos, 

domésticos o ganadería y por último las alimañas, susceptibles de ser cazadas 

por ser consideradas dañinas  (para la caza, claro) como los buitres las águilas, 

linces, lobos, jinetas, reptiles y un largo etcétera, que gracias al ecologismo 

fueron clasificadas como especies protegidas cuando estaban a punto de su 

esquilmación y en algunos casos regulada su caza. Recordemos que hasta 1973 

la caza se regía por  la ley de alimañas de 1953, que permitía cazar cualquier 

cosa sin criterio de ningún tipo o extender cepos y venenos por el monte de 

forma indiscriminada.  Después el gobierno compensaba con premios según la 

pieza saldada. 

No dudo que muchos cazadores amen la naturaleza y la respeten, yo también y 

como yo mucha gente, muchos más del 2% de la población de España, que es 

el porcentaje de gente que caza. 
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Todos los que amamos la naturaleza y también algunos de los que cazan la 

aman, contribuimos a que no empeore, pero de ahí a decir que sin la caza no se 

entiende la conservación de la naturaleza, es un despropósito. 

Es cierto que  algunas legislaciones sobre caza y  creación de espacios para la 

caza han contribuido a la creación a sí mismo de espacios de protección de 

especies, como Cazorla o Monfragüe. Me refiero a la legislación de parques 

naturales, que permite la caza de rececho y montería, por ejemplo 

compatibilizado con la protección de otras especies.. Pero recordemos que no 

es la caza quién protege, sino las leyes que la regulan, que si aplicamos la de 

alimañas de 1953, no habría buitres en Monfragüe, ni águilas. 

 Además, visto que les interesa la opinión de Félix Rodriguez de la Fuente, 

queremos traer  a colación unas palabras suyas: 

“en la naturaleza, el equilibrio entre depredadores, herbívoros, y la hierba está 

tan bien instituido desde hace millones de años que nunca pasa nada si el 

hombre no interviene·” 

“sorprende cuando grandes ecólogos, como el gran señor dueño de una tierra 

para caza, se dedica a restaurar el equilibrio ecológico de sus tierras, 

envenenando raposos, matando rapaces….haciendo un desaguisado ecológico” 

“haciendo cosas estrambóticas como eliminar hurones, ginetas, linces...” todo 

para proteger a sus queridas perdices, y luego... claro, sus cotos se llenan de 

hurracas, grajos, .como consecuencia del desequilibrio ecológico que han 

introducido” y entonces hay que envenenar esos huevos y con eso matamos a 

otras especies...” 

“como una manada de niños pequeños dando brochazos dentro del museo del 

prado, tan monstruoso como eso, nos parece a los amantes de la naturaleza y a 

los ecólogos lo que hacen estos señores en sus tierras” 

 

4. “la actividad cinegética contribuye al control y prevención de episodios de 

riesgo sanitario”  

 

5.  Página 3 “el alto grado de compromiso de todos aquellos que practican la 

actividad cinegética con la conservación de la biodiversidad” 

Nos parece una tautología sin más, sin posibilidad de demostración y basada en 

nada. Ahora mismo yo podría sostener lo contrario con el mismo rigor. 

Por otra parte el interés principal del cazador es cazar y tener especies para 

poder cazar. Si en esa actividad se beneficia a la biodiversidad, es puramente 

circunstancial o colateral, suponiendo que exista ese beneficio para la 

diversidad. Nuestra postura es que no se sostiene esa idea. 

Lo que está claro es que el interés de la caza no es la biodiversidad, sino la caza 

en sí misma. 

Del mismo modo se podría defender el elevado compromiso del que hace ciclo 

turismo o pasea perros por el campo, en la conservación de los caminos. 

Para conservar los caminos hay que cuidarlos e invertir dinero en ellos y para 

mantener la biodiversidad hay que hacer leyes que regulen nuestra relación con 

el medio natural. 

 

La postura de 3 en Círculo respecto a la caza: 
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- En términos generales y sin entrar en opiniones personales, nuestra postura no 

es de oposición a la caza, siempre y cuando esté regulada con criterios técnicos 

y científicos que analicen la realidad social y biológica y tengan en cuenta los 

intereses de toda la ciudadanía. 

- Nuestro grupo siempre ha abogado por la regulación del coto de caza de 

nuestro municipio y de toda actividad cinegética que en él se desarrolle. 

- No entendemos esta histeria que ha surgido en ciertos sectores políticos en 

torno a la necesidad de proteger la caza. Está regulada, y por tanto protegida 

por el estado de derecho, aunque, eso sí,  por leyes obsoletas y con criterios que 

no se adaptan a las nuevas sensibilidades sociales.” 

 

 No produciéndose más intervenciones por el Sr. Alcalde se somete 
el asunto a votación, con el siguiente resultado: 

Votos a favor: 3 (Dª. Mª. Ángeles Díaz, D. Juan Antonio Vera y D. 
Adolfo Cuéllar)   

Votos en contra: 6 (D. Félix Vicente, D. José Luis Balseiro, D. José 
Luis Vicente, D. José Esteban Moreno-Baquerizo y D. Santiago Landa). 

Abstenciones: 0 

En consecuencia la propuesta de aprobación de la moción 
presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, es rechazada. 

 

CUARTO.- RECTIFICACIÓN DEL PADRÓN DE HABITANTES AL 01-01-
2019 

Por unanimidad de los presentes es aprobada la Rectificación Anual 
del Padrón Municipal de Habitantes, que al 1 de enero de 2019, asciende a 
1.347 habitantes, desglosándose de la siguiente forma: 653 mujeres 
(48,478%) y 694 varones (51,522%). 
 

QUINTO.- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 

En este punto se da cuenta de los Decretos y Resoluciones 
realizados desde la sesión anterior. 

 
La Sra. Díaz  solicita aclaración sobre la solicitud de una subvención 

para infraestructuras agrarias.  
 
El Sr. Balseiro le responde que es para la adquisición de un tractor y 

de un remolque, con la finalidad de conservación y mantenimiento las 
mangas, de los caminos públicos y para el futuro Plan contra incendios 
forestales. 

 



 
 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS 
 
 

PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 1 
28752 LOZOYUELA  (MADRID) 
TLF. 91.8694561   FAX  91.8694511 
 

21 
 

SEXTO.- SUBVENCIONES Y CONVENIOS ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA Y ESTATAL 
 

Por el Sr. Alcalde se informa al Pleno de la Corporación de la 
situación en la que se encuentran las subvenciones que han sido 
solicitadas a la Comunidad de Madrid, de aquellas que han sido concedidas 
y en la cuantía en la que lo han sido, de las que han sido denegadas y de 
aquellas que aún se encuentran en proceso de resolución. Se hace entrega 
a cada Concejal de un estadillo en el que se especifica la situación de cada 
solicitud. La Corporación se da por enterada y conforme. 

SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Interviene el Sr. Vera para solicitar al Sr. Alcalde que una vez 
concluido el pleno de la palabra a los vecinos que han acudido al mismo. 

 
a.- La portavoz Municipal del Partido Popular realiza las siguientes 

preguntas. 

1.- A consecuencia de lo que lo indicado al principio sobre el motivo 

del cierre del Parque de Ricardo Pérez, muestra interés sobre la 

posibilidad de que se restablezca dar luz o iluminar de alguna forma, a fin 

persuadir en lo posible los actos vandálicos no es una medida que ponga 

fin a ello, pero si puede ser tomado como medida disuasoria. 

 El Sr. Balseiro le indica que el parque ha tenido luz y por algún 

motivo carece de fusibles y de bombillas. Este hecho ya viene de la 

anterior legislatura a tenor que por la noche no se utiliza. Ahora bien si se 

considera que con iluminación se pueden evitar actos vandálicos, se puede 

reconsiderar. 

2.- Se interesa, además, por si se ha dado solución a lo que está 

pasando en Sieteiglesias con el alumbrado público.  

 El Sr. Balseiro dice que el único problema que han encontrado ha 

sido la sustitución de una luminaria de vial. Ha mandado hacer revisiones 

y no ha encontrado motivo a que achacar es problema.  

 Por el Sr. Ferrer se señala que el problema no se ha solucionado y 

continúa encendiéndose y apagándose el alumbrado público. El Sr. 

Balseiro le contesta que seguirá requiriendo a los técnicos que averigüen 

las causas para poder subsanar los posibles fallos. 

b.- La Portavoz Municipal del Partido Popular solicita el siguiente 

RUEGO: 
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El ruego que voy a realizar es sobre la denegación de espacio público 

recibida para la reunión del GMPP y miembros del Partido Popular de 

Madrid. La solicitud la realizamos el pasado 5 de febrero de 2019, para 

llevar a cabo un encuentro con miembros de este partido, para ello 

solicitamos el consultorio médico de las Navas de Buitrago para el día 9 de 

febrero en horario de 16,00h a 20,00h., local que menos se usa de todos, 

salvo para consulta médica y el uso que se le da en las fiestas. Al día 

siguiente recibimos la comunicación firmada por el Sr. Alcalde indicando 

“le comunicamos QUE NO PUEDE AUTORIZARSE ya que el art. 7.2 de 

la Ordenanza Reguladora del Uso y Precios Públicos de Locales y 

Espacios Públicos Municipales, establece que la solicitud debe 

presentarse al menos con QUINCE días de antelación de aquel en el 

que se vaya a desarrollar o iniciar la actividad de que se trate” 

(¿¿¿???). 

Sr. Alcalde, usted nos denegó el uso del local justificando  su “NO”, en el art. 

7.2 de la Ordenanza mencionada, pero ya que lo hace lo mínimo que debe 

hacer es redactar el artículo íntegramente, no cortar dicho artículo donde 

a usted le ha parecido bien y le ha venido bien justificando su no, ya que a 

ese artículo le falta su terminación:  

Art. 7.2. ”La solicitud debe presentarse al menos con QUINCE días de 

antelación de aquel en el que se vaya a desarrollar o iniciar la 

actividad de que se trate, Salvo causas excepcionales e 

imprevisibles debidamente justificadas”. 

 Sr. Alcalde, creo que la justificación a parte de la escrita, se la di también 

telefónicamente contestando a cada una de sus preguntas.  No es la primera  

vez que se lo decimos, Sr. Alcalde, le rogamos tenga la misma varita de 

medir para el  Grupo municipal del Partido Popular que para al resto 

de grupos municipales.” 

 El Sr. Alcalde le contesta diciendo que no considera esas causas ni 
excepcionales ni imprevisibles. Que si no están conformes con el plazo de 
quince días, podría haber propuesto otro inferior, durante el plazo de 
alegaciones,  y posiblemente se hubiera aprobado.  
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se 
levanta la sesión, siendo las once horas, de todo lo cual como Secretario 
doy fe. 
 
 


