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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:

200114774463

Fecha y hora de presentación:

09/09/2020 11:35:59

Fecha y hora de registro:

09/09/2020 11:35:59

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 respuesta a denuncia vertidos industria La Tuna

Expone:

El pasado 29-2-2020 presentamos denuncia formal sobre vertidos de residuos industriales de sustancias peligrosas a la red de
saneamiento. Se acompañaba la denuncia de enlaces a vídeos y fotografías que confirmaban los hechos que se venían produciendo
desde hacía años en las instalaciones de la empresa de limpiezas “La Tuna” en Mejorada del Campo (se adjunta).
El Canal de Isabel II también recibió denuncia similar por los posibles daños que estas sustancias corrosivas pudieran haber afectado
a la ADAR de Velilla de San Antonio. La respuesta del Canal de Isabel II nos remitía a esta Consejería para cualquier intervención.
La Comunidad de Madrid es la institución competente en el tratamiento y control de los residuos, según establece, entre otras, la Ley
10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento.
En la denuncia que presentamos, además de solicitar la intervención urgente para poner fin a estos vertidos diarios de sustancias
corrosivas y peligrosas y que se abriera expediente sancionador, solicitábamos que se nos informara de las incidencias (“dé vista de
lo actuado en el expediente sancionador que pueda seguirse contra quienes resulten responsables de dichas actuaciones, se le
comuniquen las incidencias que en lo sucesivo se produzcan en relación con el citado expediente, se le dé audiencia antes de
dictarse las resoluciones y se le notifiquen éstas.”). Han pasado más de seis meses de aquella denuncia y nunca hemos tenido
respuesta ni conocimiento de intervención alguna a pesar de tratarse de un derecho de acceso a la información pública reconocida en
las leyes de transparencia y en la Ley 27/2006, de 18 de julio, entre otras.

Solicita:

Que se nos informe de las medidas de intervención adoptadas para evitar estos vertidos
Que se nos informe del informe y posibles sanciones tramitadas ante los responsables de la empresa.
Que se nos facilite copia de los informes emitidos sobre los vertidos procedentes de esta empresa en sus instalaciones de
Mejorada del Campo, tanto los relacionados con esta denuncia como ajenos a ella.
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Documentos anexados:
Denuncia Consejeria - Mejorada Vertidos La Tuna Consejería.pdf (Huella digital: b4ec003eaba46a5a49492ad0661a23301e8dff94) Respuesta
Canal Isabel II - Respuesta Canal Isabel II.pdf (Huella digital: 93e9163f489da3d60d85a08755a783b831cd5372)

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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