Comarca del Sureste de Madrid

Consejería de Justicia, Interior y Víctimas
Jefatura de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

ASUNTO: SOLICITUD DE ACTAS DE SUELTAS DE PECES LIBERADOS EN LOS RÍOS MADRILEÑOS
DURANTE 2019 (SEGUNDA SOLICITUD) Y 2020

D. Antonio Martínez Escribano, con DNI 1.481.399-S y domicilio en Velilla de San Antonio
(Madrid), en representación de la ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DEL JARAMA “EL SOTO”, entidad
inscrita en el REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con número 25.171.

EXPONE
Primero.- Que por medio del presente escrito vengo a solicitar información en ejercicio del
derecho reconocido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, y a la Directiva 3/2004 relativa al acceso del público a la
información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, en
relación a datos e informaciones relacionadas con la suelta de ejemplares de especies piscícolas
a los ríos madrileños, bien de manera directa por parte de la Administración Regional, bien por
entidades privadas y con la autorización de la primera. Que, de conformidad con la citada Ley
19/2013 “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública… (art. 12).
También determina que “Se entiende por información pública los contenidos o documentos,
cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos
en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio
de sus funciones.” (art. 13). Correlativamente dispone el artículo tercero de la mencionada
Directiva que “las autoridades públicas están obligadas, de acuerdo con lo dispuesto en la
presente Directiva, a poner la información medioambiental que obre en su poder… a disposición
de cualquier solicitante, a petición de este…”.
Por otro lado La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente
recoge en su artículo 1.1. a) el derecho a acceder a la información ambiental que obre en poder
de las autoridades públicas, estableciendo en su artículo 2.3 que a efectos de esta ley considera
información ambiental toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en
cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones: a) El estado de los elementos del
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medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios
naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus
componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos
elementos. b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos,
incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente,
que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a). c) Las
medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas,
acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los
elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas
destinadas a proteger estos elementos. d) Los informes sobre la ejecución de la legislación
medioambiental. e) Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de
carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades
citadas en la letra c), y f) El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso,
la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio
histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el
estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o, a través de esos elementos,
por cualquiera de los extremos citados en las letras b) y c).
Segundo.- Las actas de las sueltas de peces que aquí solicitamos son muy relevantes para
conocer la idoneidad biológica de ejemplares que se han liberado en gran número en el medio
acuático. Son los documentos que garantizarían el cumplimiento del Art. 49 del vigente
Reglamento de la Ley de Pesca, aprobado por Decreto de 6 de abril de 1943. Según nos
manifiesta el Área de Conservación de Flora y Fauna en el expediente informativo 171366, de 9
de febrero de 2021 (que se adjunta) “se levanta acta de toda repoblación por los Agentes
Forestales de la Comunidad de Madrid o personal técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid en representación de la
figura del Servicio Piscícola citado en la Ley 20/2/42, en el que se recogen la ubicación de
destino de los ejemplares, datos de la titularidad de la explotación piscícola de origen, datos de
la calificación sanitaria reseñados en la Guía de Origen y Sanidad expedida por el Facultativo
Veterinario oficial del Término Municipal de la instalación de origen, certificado o declaración de
desinfección del vehículo –cuando proceda- y datos del muestreo aleatorio inicial previo a la
suelta para comprobar aspectos externos: carencia de aletas, manchas, decoloraciones, heridas
o malformaciones. Todas las sueltas cuentan con la correspondiente Guía de Origen y sanidad
expedida por el Facultativo Veterinario Oficial de la Comunidad Autónoma de procedencia. . Esta
información está incluida en las actas correspondientes a cada una de las sueltas realizadas,
todas ellas en poder del Cuerpo de Agente Forestales.” Según el Área de Conservación de Flora y
Fauna corresponde por tanto a este Cuerpo de Agentes Forestales el levantamiento de las actas,
su custodia y facilitar el ejercicio del derecho de acceso a esa información
Tercero.- A pesar de tratarse de información pública y datos muy relevantes sobre la calidad
biológica de estas operaciones tan críticas como son las sueltas de peces alóctonos, de carácter
invasor y de origen comercial (caso de las truchas de la especie Oncorhynchus mykiss), o
aquellos ejemplares de Salmo trutta, de origen comercial, que pueden contaminar
biológicamente a las especies nativas (artículo 54.2 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y
Biodiversidad), no es posible encontrar estas actas en ningún soporte de la Administración
Regional o en el Portal de Transparencia institucional. Por este motivo nos vemos obligados a
solicitar periódicamente copias de estos documentos. Así, el 14 de julio de 2017 se nos
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facilitaron las dos actas que se habían cumplimentado en 2016. El 2 de julio de 2020 solicitamos
copias de las sueltas realizadas en 2019 (reg 200110780108), algunas de las cuales detallábamos
por fecha y lugar. Ocho meses después seguimos esperando respuesta a esa petición.
Cuarto.- En 2020 han continuado las prácticas de liberación de peces en los ríos, especialmente
de ejemplares de truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss); y probablemente también de Salmo
Trutta, a la vista de que se sigue ofertando la pesca de esta especie en los cotos de la cuenca del
río Cofio, donde esta especie nativa prácticamente se ha extinguido1 en los últimos años y a la
vista de los anuncios públicos que llevan a cabo periódicamente los gestores privados de esos
cotos2.
Por todo ello,

SOLICITA
Primero.- Que se nos responda definitivamente a la solicitud del 2 de julio de 2020 y se nos
faciliten copias de las actas de “repoblaciones” efectuadas en los ríos madrileños durante
2019, en relación a cualquier tramo fluvial o especie. Actas en las que se identifique
correctamente el control realizado y el funcionario que suscribe el documento.
Segundo.- Que se nos facilite copias de las actas similares, correspondientes a 2020.
Tercero.- Que dicha documentación se publique en el marco de los datos sobre calidad
biológica de los ríos madrileños que debe recoger el Portal de Transparencia de la Comunidad
de Madrid.
Cuarto.- Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y de conformidad con lo
manifestado en el mismo se ponga a disposición de esta parte la información ambiental
solicitada en el plazo marcado por la vigente normativa citada y a través de medios
electrónicos, tal y como establece como preferencia la ya mencionada Ley 19/2013.

Firmado: Antonio Martínez Escribano.
En representación de la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”
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Ver muestreos en https://www.elsoto.org/se-extigue-la-trucha-autoctona-en-la-cuenca-del-rio-cofio/
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https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2019/02/suelta-de-truchas-comunes-2017.jpg
3

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:

REGAGE21e00004754404

Fecha y hora de presentación:

13/04/2021 12:30:08

Fecha y hora de registro:

13/04/2021 12:30:08

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

A13024450

- Consejería de Justicia, Interior y Víctimas

Organismo raíz:

A13002908

- Comunidad de Madrid

Nivel de administración:

Administración Autonómica

Asunto:

SOLICITUD DE ACTAS DE SUELTAS DE PECES A LOS RÍOS 2019 Y 2020

Expone:

Que desde hace tiempo venimos solicitando datos sobre la calidad biológica y sanitaria de las sueltas efectuadas con peces de origen
comercial en los ríos madrileños

Solicita:

Que se tenga en cuenta lo que se solicita en el documento adjunto

Documentos anexados:
Respuesta de A. Conservación - Respuesta Consejería exp 171366.pdf (Huella digital: f1d025a93212a1a8f665e2fc29d381e6137af40c) 1ª
solicitud actas 2019 - Solicitud actas 2019 AAFF.pdf (Huella digital: eeac87ede03e02e4cdf0ec0e55c8c06765662c69) Solicitud de actas 20192020 - Solicitud ACTAS AAFF suelta de truchas 2020.pdf (Huella digital: efe689f845dc3e03cb526c93d36a1cc78dcae491) Actas 2016 - Actas
2016.pdf (Huella digital: fc45cd33549ce9deaa338afaa77e602446b003ba)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí
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