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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:

20013087855

Fecha y hora de presentación:

28/02/2020 20:09:42

Fecha y hora de registro:

28/02/2020 20:09:42

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:

Solicitud de memorias cotos pesca consorciados 2019

Expone:

A LA ATENCIÓN DEL ÁREA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.
Esta solicitud de información pública se hace en representación de la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, entidad inscrita en
el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con número 25.171.
Que conforme está previsto en las condiciones de los conciertos firmados entre la Consejería de Medio Ambiente y las entidades
privadas que gestionan los acotados consorciados de pesca en la Comunidad de Madrid, todos los meses de enero deben entregar
una memoria anual sobre la temporada anterior. Así lo establece la cláusula Sexta C de los convenios firmados entre la Consejería de
Medio Ambiente y las entidades que gestionan esos cotos de pesca consorciados, cuya relación figura en el anexo II de la Orden 1562019, de 26 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre establecimiento de vedas y regulación
especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, para la temporada 2019.
Dicha documentación recoge la actividad piscícola y la gestión que se ha llevado a cabo en esos escenarios del patrimonio público
fluvial durante la anualidad. Datos que son de carácter público, constituyen información ambiental y que no se localizan en el Portal
de Transparencia de la Comunidad de Madrid ni en los datos públicos que ofrece la Consejeria de Medio Ambiente.
La actividad piscícola intensiva en las cabeceras de los ríos madrileños, además de ser competencia de la Comunidad de Madrid su
control y regulación, es una actividad crítica por cuanto varios de estos cotos de pesca se encuentran en escenarios de la Red Natura
2000, afectan a especies y hábitat de interés comunitario. Una de las actividades de estos cotos de pesca es la liberación periódica
de ejemplares de peces alóctonos, invasores y de origen comercial (de la especie Oncorhynchus mykiss) que afectan a la
supervivencia de las menguadas poblaciones de trucha común autóctona (Salmo trutta) como ponen de manifiesto numerosos
informes y la propia UICN.
La gestión privada de la actividad piscícola que se lleva a cabo sobre tramos del dominio público y, en algunos casos,
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sobre escenarios protegidos bajo competencias de la Administración Autonómica de la Comunidad de Madrid, mediante convenios,
consorcios, concesiones o cualquier otra fórmula sobre el uso de bienes de dominio público, forma parte de lo que la leyes 19-2013 y
10-2019 consideran “información pública” y están sometidas al necesario conocimiento público mediante su publicación en el Portal
de Transparencia y el acceso público a sus contenidos. Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
facilitar esa publicación y acceso conforme establece la mencionada Ley 10-2019, de 10 de abril de 2019, de Transparencia y
Participación de la Comunidad de Madrid. El derecho de acceso a estas memorias y su remisión a solicitantes ha sido avalada
igualmente por informes del Defensor del Pueblo (ver por ejemplo expediente 17013445)

Solicita:

1. Que se nos indique en que apartado y enlace del Portal de Transparencia figuran las MEMORIAS de los gestores de los
cotos de pesca consorciados.
2. Que en caso de que tales documentos no estén publicados se proceda a su inclusión inmediata y actualizaciones futuras en
el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, conforme al criterio de “publicidad activa” reconocido en las leyes 192013, de 9 de diciembre y 10-2019 de 10 de abril.
3. Que se me faciliten copias completas de las memorias del año 2019 de los cotos de pesca consorciados que se relacionan a
continuación, cuya entrega ha debido producirse en la primera quincena de 2020, conforme se recoge en el apartado Sexto. C)
del modelo de “convenio-concesión” firmado con las entidades privadas de pescadores que gestionan los cotos de pesca. Tales
memorias constan de un número muy limitado de páginas lo que permite una gestión compatible con la actividad administrativa
de la Consejería. Los cotos sobre los que se reclaman las memorias de actividad de 2019 son los siguientes que figuran en la
citada Orden 156-2019, de 26 de febrero:
- Embalse de La Jarosa (Guadarrama): gestionado-consorciado por la “Sociedad de Pescadores de la Jarosa”. Altitud 1.070 m.
- Embalse de Navacerrada: gestionado-consorciado por la Sociedad local de pescadores de Navacerrada. Altitud 1.292 m.
- Coto de Molino de la Horcajada – tramos I, II y III (río Lozoya): gestionado-consorciado por la “Sociedad local de Pescadores
Valle - - Alto del Lozoya”. Tramo incluido en la ZEC del río Lozoya y Sierra Norte. Altitud 1.100 m.
- Coto Santa María de la Alameda – tramos I y II (río Cofio) y tramos I, II y III (río Aceña): gestionado-consorciado por “Club de
pesca Santa María de la Alameda”. Altitud 1.000 m.
4. Que deseo que esta información se me facilite por medios electrónicos

Documentos anexados:

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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