
MANIFIESTO CONTRA EL MACRO-VERTEDERO 

Desde hace algunos años los/as vecinos/as de Loeches y los municipios de alrededor 

estamos sufriendo una importante amenaza en forma de macro-vertedero. 

Llevamos varios años movilizándonos para impedir su construcción. Nuestra lucha ha 

dado sus frutos durante estos últimos siete años, consiguiendo paralizar el proyecto 

con la ayuda de vecinos, asociaciones, colectivos, municipios, etc. 

Actualmente se ha vuelto a poner el tema en la agenda con tanta celeridad, que 

tenemos noticias de su aprobación inminente. 

El actual Proyecto de Residuos de la Mancomunidad del Este, incumple desde el 

principio la legislación vigente, al no contar con un programa de prevención 

(reducción) que es prioritario en la jerarquía de residuos. 

Por otro lado, los organismos políticos involucrados no facilitan información concreta, 

aunque sí parecen tratar de convencer de un plan que nos es completamente ajeno, 

mediante el anuncio de que facilitará múltiples puestos de trabajo, con datos que por 

supuesto sólo ellos manejan, y que nunca han ofrecido para contrastar. 

De acuerdo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, “las 

administraciones públicas, los interesados, y el público en general tendrán la 

oportunidad de participar en la elaboración de los planes y programas recogidos en los 

artículos 14 y 15” (Planes y programas de gestión de residuos, y Programas de 

prevención de residuos respectivamente). 

Un plan como el Macro-vertedero, que no cuenta con las garantías necesarias, 

reduciría drásticamente nuestra calidad de vida, y de todas aquellas poblaciones 

adyacentes por el riesgo de padecer enfermedades derivadas de la toxicidad, con 

especial incidencia en la población infantil y mujeres embarazadas, como desarrollo 

anormal del feto y malformaciones congénitas, alteraciones en el sistema 

inmunológico y en el sistema hormonal, desórdenes en el comportamiento, aumento 

de la incidencia de diabetes, retraso en el desarrollo y cáncer, entre otras muchas. 

 

La aprobación del convenio representa el inicio del procedimiento para la construcción 

de unas instalaciones de gestión de residuos que recibirán una Autorización Ambiental 

Integrada (AAI) del órgano ambiental competente de la Comunidad de Madrid.  Esta 

AAI en principio, para no alarmar a los vecinos, se puede otorgar para construir 

instalaciones que aparentemente realicen prácticas de gestión de baja toxicidad (por 



ejemplo separación). Pero la situación en poco tiempo puede cambiar, ya que la 

Mancomunidad del Este puede solicitar cambios o modificaciones sucesivas de la AAI 

de la instalación para realizar otras prácticas de gestión con emisiones peligrosas (por 

ejemplo incineración del gas de vertedero, del gas de biometanización y del gas de la 

estación depuradora, incineración de residuos combustibles, ampliación del vertedero, 

etc).¿ Quién controla esta situación dado que la Comunidad de Madrid no permite la 

participación pública en las decisiones? Esta práctica ha sido normal en cementeras, 

por ejemplo en Morata de Tajuña y en Olazagutía, a las que las comunidades 

autónomas recientemente les han otorgado nuevas AAIs para incinerar residuos 

combustibles con la opinión de los vecinos en contra. En resumen, no es 

recomendable construir una nueva instalación si no está garantizada la participación 

pública en las decisiones desde el inicio de los procedimientos, como marca la ley. 

Todo esto nos lleva a deducir que puede existir un mayor afán de lucro, que voluntad 

de desarrollo de este proyecto siguiendo las disposiciones que dictan las leyes 

nacionales y europeas, en materia de calidad y evaluación ambiental. 

Por tanto, en orden a lo anteriormente expuesto y en cumplimiento del artículo 45.2 de 

la Constitución que dice que, “los poderes públicos velarán por la utilización racional 

de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida 

(…)”, requerimos: 

1. La cancelación inmediata del proyecto hasta que, siguiendo la legalidad 

vigente, no se haya elaborado y presentado el plan de reducción, y se haya 

informado y dado la opción a la ciudadanía de participar activamente 

 

2. Absoluta transparencia (publicando toda la documentación, proyecto técnico, 

actas de reuniones, etc) y participación ciudadana en todo el desarrollo del 

proyecto. 

 

3. Consulta ciudadana o referéndum vinculante sobre la construcción del proyecto 

al final de todo el proceso descrito en el punto 1 y 2. 

 

Vecinos/as de Loeches y todo el Valle del Henares, unámonos por el cambio de 

gestión de residuos que tenga en cuenta la REDUCCION, REUTILIZACION y 

RECICLADO de los productos y de los envases, por el bien de todas las personas y el 

medio ambiente, y en contra de los intereses económicos de unas pocas empresas. 



 


