Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G80989973

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: 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:

200117322958

Fecha y hora de presentación:

19/10/2020 18:30:10

Fecha y hora de registro:

19/10/2020 18:30:10

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 copias de memorias de cotos de pesca consorciados 2019

Expone:

A LA ATENCIÓN DEL ÁREA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.
A LA ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
Desde el pasado 28 de febrero de 2020 venimos intentando conseguir copias de las memorias de los cotos consorciados de pesca de
la temporada 2019. Esta información es de carácter público, aunque no se publica en el Portal de Transparencia de la Comunidad de
Madrid ni en otros soportes editados por la Administración. Dicha documentación debería recoger la gestión que se ha llevado a cabo,
por parte de entidades privadas de pescadores sin ánimo de lucro, en esos tramos del patrimonio público fluvial en relación con la
sueltas de peces, permisos vendidos, memoria económica, actuaciones de mejora ambiental, etc. La entrega de estas memorias a la
Administración durante el mes de enero siguiente, por parte de estas asociaciones de pescadores, es una obligación recogida en la
resolución-convenio del consorcio.
El acceso a estas copias es un derecho reconocido en las leyes de Transparencia (leyes 19/2013, de 9 de diciembre y 10/2019 de 10
de abril) y constituye una obligación de la Administración su publicación, o la entrega de las copias documentales conforme a las
condiciones y limitaciones previstas en las citadas leyes.
Los documentos hacen referencia a una actividad crítica por tratarse del aprovechamiento de escenarios que forman parte o se
localizan en la periferia 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.
El pasado 30 de septiembre recibimos comunicación nº 164552 del Área de Conservación de Flora y Fauna en la que nos indicaban
que “…al no ser posible la remisión de la información solicitada por medios electrónicos debido al elevado volumen de documentos, la
misma estaría a disposición del solicitante en formato físico en la sede de la mencionada Consejería… solicitando cita previa….” (ver
en https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2020/10/Respuesta-pedir-
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cita-exp-164552-memorias-cotos-pesca-2019.pdf) El pasado 15 de octubre pudimos acceder a la consulta visual de estos
documentos. El “elevado volumen” de las memorias de tres de los cuatro cotos solicitados se reducía a las siguientes páginas:
Molino de la Horcajada
2 páginas
Santa María de la Alameda 2 páginas
La Jarosa
17 páginas
En total 21 páginas.
Además de otras irregularidades y ausencia datos básicos (peces soltados, memoria económica, seguros de responsabilidad civil
contratados, y demás informaciones previstas en el art. 4 de la Ley 19/2013 sobre los datos necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones sobre la gestión piscícola del tramo fluvial), algunos documentos consultados adolecen de un abusivo tachado de
supuestos datos protegidos, ocultando párrafos completos.

Solicita:

1. Que las MEMORIAS ANUALES DE LOS COTOS DE PESCA CONSORCIADOS se publiquen en lo sucesivo en el Portal de
Transparencia de la Comunidad de Madrid, conforme al criterio de “publicidad activa” reconocido en las leyes 19/2013, de 9 de
diciembre y 10/2019 de 10 de abril.
2. Que se me faciliten COPIAS COMPLETAS DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES de las memorias del año 2019 de los
cotos de pesca consorciados que se relacionan a continuación. 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:
- Embalse de Navacerrada: gestionado-consorciado por la Sociedad local de pescadores de Navacerrada. Se ignora el número
de páginas.
- 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 ZEC del río Lozoya y Sierra Norte. Altitud 1.100 m. 2 páginas.
- 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”. 2 páginas.
- Coto Miraflores: gestionado por el Club de Pesca Miraflores de la Sierra. 8 páginas.
- Coto El Vellón-Pedrezuela: 16 páginas.
3. Así mismo, queremos recordar a esta Administración que, en relación con estos documentos de carácter público, sigue
pendiente la entrega de las COPIAS DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES (salvo los marginales datos protegidos) de estos
mismos cotos de pesca referentes al año 2015 (ver respuesta a la consulta 131999 de 6 de junio de 2017). Les recordamos que
la razón aducida era también que “el elevado volumen de documentos” (en realidad unas 25 páginas en total). Otro tanto
sucede, más de tres años después, con la solicitud de COPIAS DE LAS MEMORIAS del año 2017 (respuesta a consulta
131999 el 6-6-2017). Ver documentos en casos 18 y 23, en https://www.elsoto.org/solicitudes-de-datos-a-la-consejeria-demedio-ambiente/
4. Quiero manifestar mi deseo de QUE ESTA INFORMACIÓN SE ME FACILITE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS conforme
está previsto como procedimiento prioritario en el artículo 22.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno.

Documentos anexados:

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

Página 2 de 2

