Justificante de Presentación
Datos del interesado:
ANTONIO MARTINEZ ESCRIBANO

NIF - 01481399S

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:

20013024133

Fecha y hora de presentación:

27/02/2020 21:29:01

Fecha y hora de registro:

27/02/2020 21:29:01

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:

Segunda solicitud de datos sobre sueltas de peces 2019

Expone:

A LA ATENCIÓN DEL ÁREA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL - Expediente 162505
El 27-2-2020 hemos recibido respuesta del Área de Conservación de Flora y Fauna sobre la solicitud que se tramitó el 13-12-2019, en
relación con diversos datos de carácter público relacionados con la suelta de peces en los ríos madrileños durante 2019. La respuesta
recibida no incorpora ninguno de los datos que se solicitaban. La única información que se ofrece, la relación de cotos, ya es de
consulta pública en la Orden 156-2019, de 26 de febrero, incluso ya nos referíamos en nuestro escrito a esos cotos que figuran en el
Anexo I de la Resolución de 10 de abril de 2019 de la Dirección General de Medio Ambiente.
Les recordamos que la entrega de estos datos está amparada por la Ley 19-2013, la Ley 27-2006, de 18 de julio y la reciente Ley 102019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.
También queremos recordar al Área de Conservación de Flora y Fauna las diversas resoluciones del Defensor del Pueblo en relación
a que esta administración facilite los datos de estas sueltas de peces, bien directamente o a través del acceso a las memorias de
estos cotos de pesca (expedientes del DdelP 17013445, 13026497 o 12106907). Datos que ya se han facilitado en otras ocasiones
con anterioridad a 2016, ocupando 2-3 páginas en total.
La suelta de estos peces exóticos, invasores y de origen comercial está regulada en la Resolución de 10 de abril de 2019, de la
Dirección General de Medio Ambiente. De dicha regulación de desprende que la administración dispone de los datos que se
solicitaban
La información es muy relevante para evaluar la conservación de los ecosistemas acuáticos, varios de estos cotos incluso se
localizan sobre escenarios de la Red Natura 2000, así como la supervivencia de especies de interés comunitario. Como ponen de
manifiesto numerosos informes científicos y la UICN estas sueltas comprometen la supervivencia de las menguadas poblaciones de
trucha común que sobreviven en estos tramos de cabecera de los ríos madrileños.

Página 1 de 2

A pesar de la importancia de esta información, los datos no es posible encontrarlos en el portal de transparencia de la Comunidad de
Madrid, a pesar de que venimos reclamando esa exposición pública desde 2013 en diversas comunicaciones.

Solicita:

Que se nos faciliten los datos de carácter público que venimos reclamando desde el pasado 13-12-2019:
1. Fechas de las sueltas de peces.
2. Copia de las actas (en las que figuran las cantidades de peces soltados).
3. Identificación del funcionario o técnico que informa de la suelta y del gestor que lo autoriza.
4. Piscifactoría o establecimiento de procedencia en cada caso.
5. Copia de los informes veterinarios y de idoneidad biológica.
6. Coste final de las anteriores sueltas de peces y su repercusión directa o indirecta en los presupuestos públicos.
7. Información de las declaraciones de impacto ambiental que se hubieran tramitado según prevé el Real Decreto Legislativo 12008, de 11 de enero.
Que estos datos sean publicados en el Portal de Transparencia
Se adjuntan estos documentos:
• Segunda solicitud de datos 27-02-2020
• Solicitud de datos de 13-12-2019
• Respuesta recibida del Área de Conservación de Flora y Fauna.

Documentos anexados:
Segunda solicitud de datos 27-02-2020 - Segunda solicitud de información suelta truchas 2019.pdf (Huella digital:
42516bf5b18a8e2428f727d7309d4374b51c39cb) Respuesta recibida sin datos solicitado - Respuesta suelta truchas 2019 exp 162505.pdf
(Huella digital: d4b6aa3098cdfc261209d7302c312ce9f9374dfc) Solicitud de datos de 13-12-2019 - solicitud de información suelta truchas
2019.pdf (Huella digital: 8b2b70cccd1b1fcc06beb447ec98ca2483f7a093)
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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