
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 CIF 

_________________ con domicilio a efectos de notificación 

en_____________________________________________________________ 

en condición de personas afectadas en el procedimiento que se tramita, 

 

EXPONEMOS:  

1º El suelo que pretende recalificarse es no urbanizable de protección especial 

del espacio rural y la urbanización, espacios de interés forestal y paisajístico de 

preferente reforestación, espacios de interés edafológico y reserva del AVE.  El 

suelo no urbanizable de protección especial es equiparable a suelo no 

urbanizable de protección de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid (LSCM), definido en el Art. 16 y expresado el régimen de 

las actuaciones que en él se permiten en el Art.29 Nada asimilable al 

macroproyecto que se pretende sacar adelante. 

2º  El documento de Incidencia Ambiental no cumple con el artículo 16 y 21 de 

la ley 2/2002, sobre el contenido del estudio de la incidencia ambiental. 

Además, según el apartado 2 del artículo 4 de la ley 2/2002, se incumple 

completamente porque el proyecto no describe con suficiente detalle las etapas 

del proyecto como para poder evaluar la incidencia ambiental de cada una de 

ellas. 

3º El megaproyecto no es compatible con la ordenanza de medio ambiente de 

Loeches, ya que en sus artículos 129, 132 y 133 queda de manifiesto la 

preocupación de la población por la protección del medio ambiente y de la 

salud. 

4º 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. Así 

mismo, de acuerdo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
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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). 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. 

5º El plan de residuos de la CMA 2006 a 2016, no contempla la planta de 

residuos de Loeches, por tanto no es legal.  

 

Teniendo en cuenta las irregularidades en que incurre este proyecto, el impacto 

medioambiental que generaría,  y las consecuencias que para la salud de las 

personas que vivimos en esta región tendría, y a quienes se nos niega desde el 

principio información y la posibilidad de decidir en aspectos que influyen 

directamente en nuestra calidad de vida, 

 

SOLICITAMOS: 

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. Así mismo, 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. 

4. 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: 

 


