
CON COPIA A TODOS LOS PARTIDOS 

Att. Del presidente de la Comisión de Urbanismo de Madrid 
D.G. de Urbanismo y Estrategia Territorial c/Alcalá, 16. 28014 Madrid 
ASUNTO: Alegaciones al Plan Especial de Infraestructuras para la implantación 
del“ Complejo Medioambiental de Reciclaje de la Mancomunidad del Este 
Dª./D _____________________________________________ con NIF 
_________________ con domicilio a efectos de notificación en 
_______________________________________________________________ 
actuando en nombre y derecho propio y en condición de persona afectada en el 
procedimiento que se tramita. 
 
EXPONGO: 
1º El terreno donde se quiere ubicar tiene Protección arqueológica cautelar tipo C 
según la Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid. Estas son áreas que por su 
configuración topográfica, geológica o morfológica configuran el entorno  de las áreas 
A y B (donde ya hay constancia de la existencia de yacimientos o restos de 
relevancia).  

2º La ley 27/2006 de participación pública en su art. 17 dice que “la administración 
observará que se cumple la información a los vecinos” y en su art. 14 dice que las 
administraciones promoverán la participación pública. Los/as vecinos/as afectados, no 
hemos sido informados, no se han facilitado tiempos y espacios para la participación 
en las decisiones, no se está contando con nuestra opinión en asunto tan importante 
que afecta a nuestra salud y calidad de vida. 

3º El plan de residuos de la CMA 2006 a 2016, no contempla la planta de residuos de 
Loeches, por tanto no es legal. 
4º No se ha realizado un estudio del efecto acumulativo y sinérgico del Impacto 
Territorial en la zona, lo que contradice la Ley 21/2013. De 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental estatal, ya que se debería tener en cuenta las sinergias 
producidas por la gran acumulación de instalaciones derivadas de la gestión de 
residuos en la zona. 
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 (;)”, 
SOLICITO: 
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. Así mismo, absoluta transparencia 
(publicando toda la documentación, proyecto técnico, actas de reuniones, etc) y 
participación ciudadana en todo el desarrollo del proyecto. 
 
2. Consulta ciudadana o referéndum vinculante sobre la construcción del proyecto al 
final de todo el proceso descrito en el punto 1 y 2 
 
3. La aprobación de un Plan de Residuos Regional 2016-2026 que se cumpla, y que 
establezca como estrategia de gestión el Residuo cero 
 
En                                                       a                                  de marzo de 2015 
 

Firmado: 


