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: pandols52@gmail.com

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:

200115349889

Fecha y hora de presentación:

19/09/2020 13:47:11

Fecha y hora de registro:

19/09/2020 13:47:11

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 respuesta a denuncia presentada

Expone:

A LA ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
A LA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
El pasado 6 de junio remitimos denuncia por vertidos de aguas fecales y residuos sólidos a un escenario de la Red Natura 2000 (ZEC
Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid) y de “Zona B de reserva natural” del Parque Regional del Sureste. Ambos espacios
protegidos bajo la gestión y administración de la Consejería de Medio Ambiente. Se adjunta denuncia presentada.
La denuncia hacía referencia a los vertidos que periódicamente se realizan desde una decena de colectores situados entre el puente
de la A2 y la presa de San Fernando de Henares (margen derecha). De aquella denuncia nunca hemos tenido respuesta ni
conocimiento de intervención alguna por parte de la Consejería de Medio Ambiente.
Estos, y otros vertidos similares, han convertido un importante tramo del ecosistema acuático del Jarama en un lamentable
espectáculo de toallitas, malos olores..., incluso un foco de atención regional, como ejemplo de degradación regional. Tan sólo
durante este año 2020, numerosos mm. de cc. se han hecho eco de lo que sucede en este tramo del protegido río Jarama a su paso
por Coslada y San Fernando de Henares. Por poner sólo algunos ejemplos de medios generalistas:
- Telemadrid: http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/toallitas-orilla-Rio-Jarama-2-2149305069--20190814110000.html
- ABC: https://www.abc.es/espana/madrid/abci-jarama-san-fernando-henares-convertido-gran-vertederotoallitas201908201147_noticia.html
- Cadena Ser: https://cadenaser.com/emisora/2020/06/09/ser_henares/1591705427_807850.html

Solicita:

1. Que se tenga en cuenta lo solicitado en la denuncia presentada el 6 de junio pasado.
2. Que se nos informe de los avances del expediente sancionador o las posibles denuncias judiciales que se tramiten.
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Documentos anexados:
Denuncia 6 junio - Coslada Consejeria 2020 vertidos Jarama Presa Sanfer.pdf (Huella digital: 909bf930c1b0a9f05dd69685b953600384c196bd)

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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