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ACTA DEL GRUPO DE TRABAJO CIUDADANO EN CONTRA  

DEL MACRO-VERTEDERO DE LOECHES 

 

FECHA: 17/06/2015 de 19:00 a 21:00 

LUGAR: Pza. de Loeches, Graderío. 

ASISTENTES: Vecinos de: 

Loeches, Mejorada del Campo, Nuevo Baztan, San Fernando de Henares, Torres de la Alameda, Velilla de San Antonio 
y Villalbilla. 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA 

 

1º VALORACION DE LA MANIFESTACION. 

2º PUESTA EN COMUN DE GASTOS Y APORTACIONES. 

3º DIFUSION DE RSDS 0 

MANIFIESTO CONJUNTO DE ALCALÁ. 

MANIFIESTO DE ECOLOGISTAS DE RIVAS O MADRID. 

4º MOCIONES PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE NUEVA FORMACIÓN. 

5º RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

1º VALORACION DE LA MANIFESTACION. 

La valoración general es positiva, y se ve que está habiendo una mayor repercusión en los medios con mayor difusión, 
en TV, Radio, y sobre todo que son los medios los que se han comunicado con nosotros. 

También hay valoraciones negativas en relación a la cantidad de municipios que forman la Mancomunidad (27) y el 
número de asistentes. También se comenta que al estar dicho proyecto publicado en el BOCM va a ver que hacer 
mucho ruido para que no salga adelante. 
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2º PUESTA EN COMUN DE GASTOS Y APORTACIONES. 

Se acuerda que para sucesivas manifestaciones, movilizaciones, batukadas, o cualquier acción que represente un 
coste conjunto, se hará aportación antes de dichas acciones para acometer los gastos que generen. 

 

3º DIFUSION DE RSDS 0 

MANIFIESTO CONJUNTO DE ALCALÁ y MANIFIESTO DE ECOLOGISTAS DE RIVAS O MADRID. 

Exposición sobre los manifiestos por parte de Macrovertedero: 

Actualmente hay dos manifiestos con el fin de que las formaciones políticas se suscriban y adhieran a dichos 
manifiestos y con ello a la alternativa de Residuos 0. 

El manifiesto de Ecologistas en acción de Madrid, que lo presenta la Plataforma Incineradoras No, va más en pro de las 
Mancomunidades. 

El manifiesto conjunto de Alcalá, se declina por un tratamiento más local de la basura. 

No Macrovertedero, Sí Residuos 0, hasta la fecha no ha suscrito ningún manifiesto, no está a favor de que dicho 
tratamiento sea a través de las Mancomunidades. 

Las Mancomunidades, una supraorganización formadas por la agrupación de los ayuntamientos, para gestionar la 
basura y ponérselo en bandeja a FCC, los cuales quieren unos beneficios asegurados para muchos años con el 
negocio de la basura mediante el contrato de los camiones de reparto, utilizando la basura como combustible en las 
cementeras (Pórtland en Morata),  pagamos impuestos por nuestra basura y posteriormente les compramos la energía 
que esta genera en la planta de Valdemíngomez, tienen el negocio redondo, pero al generar dicha energía con el 
biogás se generan productos tóxicos y peligrosos y el problema no es lo que huele, sino lo que no huele, lo que nos 
produce cáncer, autismo, fibromialgia, infertilidad, etc..  

Preguntas: 

-¿Es posible otro tipo de proyecto desde las Mancomunidades? ¿Puede ser viable? 

Por que es un negocio, es complicado que las Mancomunidades quieran un modelo de basura Residuo 0. 

Claro que es viable, se está haciendo en Argentona, en Hernani y en muchas poblaciones del país vasco.  

En Argentona se pasó de 3 a 11 personas las encargadas de la recogida selectiva, se hace cada día de la semana, 
turnando lo que se recoge, tenían un contrato con FCC y Urbaser y en principio estas contratas siguieron con la 
recogida de camiones, posteriormente se crea una empresa de tratamiento de basura y se emplea a gente de la zona 
(Argentona), se separa el cristal, papel, plástico y todo lo que se ha separado se vende a Ecoembes sin intermediarios, 
los resultados son que se produce menos basura, el ayuntamiento cede compostadoras y promueve ahorro en el 
impuesto de basuras. 

La idea es que Ecoembes no se necesite en un futuro, que todos los productos entren dentro de un ciclo, que no haya 
envases, que los vidrios , envases y plásticos se rehúsen. 
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La Comunidad de Madrid no se quiere hacer cargo de las basuras desde el 2006, el porcentaje actual que se debería 
estar reciclando debería ser del 56% de materia orgánica y es del 0%, no está funcionando. 

-¿Pueden los ayuntamientos hacer su propia gestión de residuos? Por ejemplo el caso de Rivas, que lo ha intentado 
pero que no ha tenido ningún logro. 

La respuesta es que claro que pueden, pero para ello se necesita que la separación de la materia orgánica sea en 
origen, ya que si no, no se puede hacer compostaje, habría que poner plantas de compostaje para el reciclaje de la 
materia orgánica en cada municipio, o agrupar a pequeños municipios para que tuvieran una planta común. 

El día 24 de Junio a las 18:00 Horas en el Salón de Actos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de 
Henares, ubicada en la calle Santa Úrsula se va a exponer la Propuesta Alternativa de Residuos 0 de  Ecologistas en 
acción de Alcalá de Henares.  Se adjunta con este acta dicho documento. 

 

4º MOCIONES PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE NUEVA FORMACIÓN. 

  

 Después de las últimas elecciones y con los cambios de gobierno que ha habido en los ayuntamientos se 
proponen las siguientes  propuestas: 

- Moción Residuos 0:  Se propone un grupo de trabajo para hacer un documento común y que se presente a los 
plenos de  los  recientes ayuntamientos, para que se impliquen en la propuesta residuos 0. 

- Torres de la Alameda está estudiando la viabilidad de un proyecto Residuo 0, y en caso de que sea posible 
puede salir adelante. 

Los dueños de los terrenos que se quieren expropiar para tal fin son vecinos de Torres y han denunciado por 
dicho motivo, ya se propuso anteriormente apoyarlos por el ayuntamiento, pero la propuesta no salió adelante, 
se volverá a proponer de nuevo al haber habido cambios de gobierno y lo más seguro es que ahora sí se 
pueda apoyar. 

- San Fernando de Henares comenta que lo tiene en su programa y también va a empezar los pasos para dicho 
estudio. 

- Loeches dice que la primera iniciativa que se va a hacer desde el grupo de la oposición es presentar ante el 
pleno una iniciativa para la paralización del proyecto de las instalaciones del complejo medioambiental  
(Macrovertedero) y proponer una gestión residuos 0. Este mismo grupo propone hacer una red comarcal del 
Henares cuyo movimiento vaya encaminado al mismo fin. 

También se comenta saber en que punto está y que hay rumores de que hay muchos millones en juego, y que 
dicho proyecto está previsto a final de año.  Se va a solicitar toda la documentación, así como los informes de 
impacto medioambiental y ver si cumple la normativa. 

- Al haber habido un cambio de gobierno en los ayuntamientos, va a ver una reorganización en la 
Mancomunidad que hay que ver como se posiciona ahora. Para lo cual se adjunta  el cuadro de las 
poblaciones que la forman actualmente, así como el voto que se dio en su momento y vayamos haciendo 
cábalas. 
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5º RUEGOS Y PREGUNTAS (VARIOS) 

-Se acuerda crear el grupo de trabajo para la moción a los ayuntamientos del proyecto Residuo 0. 

-Se habla de los distintos sistemas de recogida de basuras de cada ayuntamiento y las ventajas que podría tener sobre 
un futuro proyecto de residuo 0, en concreto de Loeches que la mayor parte de dicha recogida es a través del 
ayuntamiento,. Ya que el tipo de contrato que esté actualmente en vigor de recogida de residuos en los ayuntamientos 
puede influir a la hora de tomar decisiones, se propone que se pregunte dicha información en los ayuntamientos 
respectivos: 

 -Tipo de Contrato, duración, condiciones, días de recogida, etc.. 

 -Toneladas de residuos generadas por el municipio. 

-Dar periodicidad a las Asambleas y que las mismas sean el primer Lunes de mes a las 19:00 Horas en la Plaza de 
Loeches como punto de reunión. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra esta asamblea a las 21:00 horas 

 

 

 

 

 

 


