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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:

Respuesta a denuncia por vertidos corrosivos La Tuna Mejorada del Campo

Expone:

Hace un año, el 29-2-2020 denunciamos ante esta Consejería el vertido continuado de sustancias corrosivas a la red de alcantarillado
desde las instalaciones de la empresa de limpieza "La Tuna" de Mejorada del Campo. Nunca hemos tenido respuesta de esta
denuncia que se acompañaba de vídeos y evidencias de que lo que se denunciaba y que se hacía en virtud del art. 35 y siguientes de
la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento.
Por otro lado, nos consta que el Canal de Isabel II también se ha dirigido a esta Consejería sobre el mismo asunto, intentando poner
fin a este asunto
Ha transcurrido un año y no tenemos ninguna respuesta de esta Consejería, de sus actuaciones, expedientes o sanciones, a pesar de
estar personados en las actuaciones que hayan resultado. Nos consta que los vertidos de sustancias corrosivas se siguen
produciendo por los sumideros de la nave de la calle Ebro 12, de Mejorada del Campo.

Solicita:

Que se nos remita copia de las actas de inspección y expedientes que se hayan podido abrir por este motivo.

Documentos anexados:
Primera denuncia - 1-Mejorada Vertidos La Tuna Consejería.pdf (Huella digital: b4ec003eaba46a5a49492ad0661a23301e8dff94) Respuesta
Canal de Isabel II - 2-Respuesta Canal Isabel II.pdf (Huella digital: 93e9163f489da3d60d85a08755a783b831cd5372)
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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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