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SOLICITUD Nº 6 DE ADECACOVA A LA CONSELLERIA CON
RESPECTO A LOS PLANES TÉCNICOS, MEMORIAS Y GESTIÓN,
mejorar, y por INTERNET.
1. Que tanto los criterios de aprobación, de tramitación o ejecución de los
Planes de Caza como el de las Memorias Anuales de Gestión se unifiquen.
2. Que se unifiquen los criterios en los trámites administrativos que realizan
los cazadores y las Sociedades de Caza y la CAZA en general, que se
realizan en la Consellería de Medio Ambiente (solicitudes, memorias, cupos,
peticiones, planes técnicos de ordenación, etc.).
3. Además se inicie la puesta en marcha de una aplicación informática, con
la finalidad de que se realicen todos estos trámites ante la Administración a
través de ella.
Justificación:
1.
No es admisible que cada Provincia tenga un criterio según el técnico que lo
revise, lo apruebe y lo considere, eso tiene que cambiar, y lo que esté bien y
funcione bien dejarlo, pero lo que este mal y funcione peor cambiarlo.
2.
Es importante y redundaría en beneficio de todos que se unificarán trámites.
No es de recibo que cada provincia se realizan de una manera. En una les
mandan las memorias para cumplimentar, con sobre franqueado, (MUY BIEN); en
otras las tienes que pasar incluso por Técnico competente con un coste (MUY
MAL), etc. Con esa herramienta tanto la Administración como los Administrados
se ahorrarían trámites, dinero, y ganarían en todos los sentidos.
3.
Además Planes Técnicos sencillos, prácticos y viables, y aplicables por
quienes los tienen que aplicar, y no Planes muy técnicos y voluminosos que al
final de la historia lo único que vale es lo que cuesta en dinero, un pastón.

RESPUESTA TEXTUAL DE LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE A LA
SOLICITUD Nº 6 DE ADECACOVA
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS A LA HORA
DE RESOLVER LOS PLANES TÉCNICOS DE CAZA
En cuanto a la simplificación de trámites
En cuanto a la unificación de criterios, se indica que se recibiría de muy buen
grado un escrito con mención de los asuntos en los que estima que no hay
definido un criterio claro que contemple a su vez su propuesta del criterio a
adoptar.
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