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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 en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

200114623038

Fecha y hora de presentación:

07/09/2020 11:29:06

Fecha y hora de registro:

07/09/2020 11:29:06

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

I00000001

- Defensor del Pueblo

Organismo raíz:

I00000001

- Defensor del Pueblo

Nivel de administración:

Administración Institucional

Asunto:

Queja por denegación de información. Denuncia Miraflores de la Sierra

Expone:

El 9-4-2019 presentamos denuncia ante la Dirección General de Medio Ambiente sobre la presencia de balsas de purines en
Miraflores de la Sierra. En la denuncia destacábamos los riesgos e ilegalidades de estas instalaciones sobre el terreno y cerca del río
Guadalix. También el carácter de entidad personada en el expediente para recibir información de las actuaciones que se llevaran a
cabo (se adjunta). Ante la ausencia de respuesta el 26-1-2020 volvimos a dirigirnos a la Dirección General de Medio Ambiente
reclamando información sobre el expediente (se adjunta). El 8-6-2020 volvimos a remitir comunicación solicitando alguna respuesta
(se adjunta).
La Dirección General de Medio Ambiente incumple lo previsto en la legislación de transparencia (Ley 19/2013, entre otros). La
Comunidad de Madrid es la administración competente en materia de gestión de los residuos ganaderos. La Dirección General de
Medio Ambiente impide el ejercicio del derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente e ignora la presentación de
denuncias sobre vulneración de la normativa que regula la gestión y tratamiento de los residuos ganaderos.

Solicita:

Que se nos responda a lo solicitado en la denuncia presentada el 9-5-2019:
- Contenido del expediente abierto a la Cooperativa Ganadera de Miraflores de la Sierra
- Informes que se han elaborado en relación a estas balsas de purines.
- Resolución sobre sanciones.
- Medidas prácticas impuestas a la Cooperativa para evitar este tipo de riesgos ambientales.
Que se nos informe de las razones por las que no hemos sido informados durante 16 meses (hasta la fecha).

Documentos anexados:
Reclamación 8-6-2020 - Reclamación respuesta Consej purines Miraflores.pdf (Huella digital: 166fbfa5355a70dc429171c5155fd21815326d52)
Denuncia 9-5-2019 - Denuncia purines Miraflores de la Sierra Consejería.pdf
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(Huella digital: a01f3d141eb0293da213ec2b3917eaf1fadc92ca) Reclamación 26-1-2020 - Reclamación de actuaciones de la denuncia
Consejería.pdf (Huella digital: d549ff747bfa57e6c62050c5559fc64d1ed17c70)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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