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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: 

 

1- Lo que se plantea en la justificación del  Plan Especial de 
Infraestructuras,  es el cumplimiento del Plan Regional  de Residuos 
Urbanos de la Comunidad de Madrid (2006-2016) donde se especifica que: 

- La cantidad total en peso de residuos urbanos biodegradables destinados a 

vertedero, no superará el 35% de la cantidad total de residuos urbanos 
biodegradables  generados en 1995 (unas 300.000 toneladas) 

- A más tardar, en el año 2016 se reciclará un mínimo del 55% del peso de 

residuos de envases generados. 

- A más tardar  en el año 2016 se valorizará energéticamente, al menos un 5%, 

en peso de los residuos de envases generados. 

No habiéndose desarrollado  la posterior Ley 22/2011, de 28 de julio donde la 

priorización es: 

- Reducción 

- Reutilización 

- Reciclado 

- Y en última estancia la valoración energética. 

Por lo tanto solicitamos paralizar todo proyecto de gestión de residuos urbanos 

hasta que no se haya desarrollado un nuevo Plan Regional De Residuos 
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Urbanos  conforme a la ley 22/2011, de 28 julio. Y a las nuevas normativas 

Europeas. 

Queda demostrado que la Mancomunidad del Este se ha visto incompetente 

para cumplir los objetivos del actual Plan Regional de Residuos Urbanos de la 

Comunidad de Madrid (2006-2016), dado que desde 2006 hasta el 2014  el 

100% de los residuos orgánicos junto con los rechazado de la bolsa amarilla 

van a depósito controlado. 

Consideramos esta organización supramunicipal incompetente para la gestión 

de nuestra basura. Cualquier proyecto que presente por tanto no tiene validez. 

Partiendo, que tenemos un plazo de 5 años hasta que el depósito actual  de 

Alcalá de henares junto con su ampliación, quede colmatado, desde la 

ciudadanía exigimos el cumplimiento de la ley: 

- La disolución de la Mancomunidad del Este. 

- La elaboración por parte de cada municipio de su propio Plan Local de 

gestión de basuras enmarcado en el Proyecto internacional Residuo 0, 

donde tenga prioridad como primera medida la recogida selectiva de 

basuras, separando la fracción orgánica del resto. El tratamiento de 

dichos residuos en instalaciones propias del municipio, aumentando el 

trabajo local, y cuyos beneficios resultantes de la gestión de dicha 

basura  repercutan directamente sobre el municipio. 

- Y las sanciones oportunas por esta dejación de responsabilidades a  la 

Mancomunidad del Este. 

 

 

2- COMPLEJO AMBIENTAL DE RECICLAJE. 

IDONEIDAD DEL EMPLAZAMIENTO SELECCIONADO PARA  LA 
IMPLANTACION DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE RECICLAJE. 

Se pone en riesgo a la salud de la población, especialmente las poblaciones 
Torres de la Alameda, Loeches y la urbanización El Viso de  Villalbilla  que 

están a 3 Km., Torrejón de Ardoz a 3,5km de distancia,  y Mejorada del Campo 

a 5 km. Siendo especialmente crítico para la urbanización Mariblanca de Torres 

de la Alameda a 2,5 km. La urbanización Aldovea de San Fernando de 

Henares a 2 Km. y la urbanización Balcón de Mejorada y  Villaflores a 1,75 km. 

Así mismo en el punto 12.7 Compatibilidad de la actuación con las zonas 
Pobladas y Áreas desprotegidas.  



CON COPIA A TODOS LOS PARTIDOS 

 

 
3 

Se reconoce que en dichas zonas, ya existen grandes instalaciones e 

infraestructuras que no son las adecuadas para estar próximas a usos 

residenciales, por lo cual si ya hay saturación de dichas infraestructuras, el 

incrementar las mismas, aumentaría el peligro que dichas zonas residenciales 

ya sufren por la cercanía de dichas instalaciones, por lo cual se está 

reconociendo el riesgo de colocación del complejo para dicha población.  

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental estatal, en su 

articulo 35. c) dice: Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos 

previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la 

población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la 

geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el 

cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio 

cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las 

fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono 

del proyecto. 

En el mismo no se han tenido en cuenta las instalaciones siguientes ya 

existentes en la zona:  

Planta de Lodos de Loeches. 

 
Depuradoras de aguas residuales de Torres de la Alameda, Velilla de San 
Antonio y San Fernando de Henares. 
 
Depósito de Residuos industriales y peligrosos de San Fernando de Henares. 
 
Planta de tratamiento de materiales específicos de riesgo de Valverde de 
Alcalá. 
 
Complejo ambiental de Valdemingómez 

Pedimos que se debería plantear el reducir las instalaciones ya 
existentes, y no la creación de nuevas instalaciones que son 
potencialmente nocivas para la salud de la población. 

Es un insulto para la ciudadanía indicar que las urbanizaciones a distancias 

inferiores de 3 Km.  “se hicieron en un sitio vacío de urbanización, puesto que 

no es un lugar adecuado para usos residenciales” y así justificar la idoneidad, 

cuando algunas se construyeron hace más de 40 años. 

Pedimos que se tenga en cuenta “El principio de precaución o principio 

precautorio” ,el cual respalda la adopción de medidas protectoras ante las 

sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo 

grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que se cuente 



CON COPIA A TODOS LOS PARTIDOS 

 

 
4 

todavía con una prueba científica definitiva de tal riesgo. Este principio, exige la 

adopción de medidas de protección antes de que se produzca realmente el 

deterioro del medio ambiente, operando ante la amenaza a la salud o al medio 

ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos. 

No se ha tenido en cuenta el estudio elaborado por la Universidad Carlos III, 
“La mortalidad por cáncer en ciudades situadas en las proximidades de 
incineradoras y de instalaciones para la recuperación o eliminación de 
residuos peligrosos” donde queda demostrado científicamente, el aumento 
de cáncer y enfermedades para las poblaciones que se encuentran a menos de 

5 Km. de distancia de vertederos y desguaces de coches, teniendo además 
con área de influencia de contaminación de hasta 50km de dichas 

instalaciones.  

Los gases y  los lixiviados que se generan en el tratamiento de la basura son 

tóxicos y  existe un  riesgo de accidentes en su control. Cualquier escape a la 

atmósfera o al terreno es irreversible. No estamos dispuestos a correr ese 

riesgo. 

Por lo cual exigimos que se aplique el principio de prevención, el cual 
obliga a tomar medidas, dado que se conoce el daño ambiental que puede 
producirse, como demuestra el Estudio antes mencionado y que pueden 
solicitar a dicha Universidad o en el siguiente enlace: 

https://fernandopalacioseco.wordpress.com/2013/01/08/la-mortalidad-por-

cancer-en-ciudades-situadas-en-las-proximidades-de-incineradoras-y-de-

instalaciones-para-la-recuperacion-o-eliminacion-de-residuos-peligrosos/ 

Estamos convencidos,  que una gestión privada, vaya a ser muy exquisita en 

las medidas de prevención, tal y como nos tienen acostumbrados, por ejemplo 

en la gestión de Ecoparc- 2 de Montcada i Reixac, siendo además imposible 

una gestión estanca de la basura.  

 

Se pone en riesgo las aguas tanto superficiales como subterráneas. 

 Aunque el emplazamiento no sea atravesado por ningún río,  ni tenga aguas 

subterráneas cerca de su superficie,  se encuentra en el Valle del Jarama, 

donde hay gran escorrentía de las aguas de lluvia a los cauces naturales como 

son:  Arroyo Anchuelo, Arroyo Loeches  y río Pantueña y el acuífero próximo 

denominado “La Alcarria”.  Advirtiendo la Confederación Hidrográfica del Tajo 

que es necesario controlar todo tipo de pérdidas accidental y filtraciones y 

obligando a la pavimentación y recogida de agua de precipitaciones para que 
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no llegue a la zona no pavimentada. Creemos que es imposible sólo con esas 

medidas controlar el movimiento del agua procedente de las precipitaciones.  

El que estemos en un periodo de sequía y no se vean de forma habitual cauces 

de agua, no significa que no existan en caso de lluvias prolongadas como las 

sufridas años atrás. 

Como así lo demuestra, que se solicite el vertido de aguas, en caso de que las 

precipitaciones sean tan abundantes que no puedan ser contenidas en el 

complejo. En este punto se especifica que sería el agua de la cobertura de los 

edificios, pero no se aclara como se va seleccionar dicha agua sobrante y que 

medidas de control se impondrán en dicho caso. 

Es un riesgo innecesario que no estamos dispuestas a sufrir. 

 

Pérdida definitiva de la riqueza ambiental del terreno.  

Estás tierras agrícolas, serán pérdidas irreversiblemente, mermando el 

patrimonio del municipio para futuras generaciones. Esto puede ser evitado 

como hemos indicado anteriormente con un Plan Local de gestión de basura 

donde al tratar volúmenes infinitamente menores pueden ser manejados en 

instalaciones industriales abandonadas o en desuso, sin necesidad de perder 

patrimonio ambiental. 

A parte que deberemos soportar un movimiento de 207 camiones pesados/ día 

y  80 vehículos ligeros/ día ( 62.514 camiones/año y 24.160coches/año). 

 

3- FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE RECICLAJE 

Este tipo de complejos, no puede ser llamado ni ambiental ni de reciclaje, si no 

se ha desarrollado previamente, una exquisita recogida selectiva de los 

residuos. Algo que la Mancomunidad del Este no ha previsto. Sin esta fase 

previa vamos a un fracaso de las expectativas creadas. 

Se ha planeado recogida de residuos en bolsa resto y bolsa amarilla envases.  

En la bolsa resto se encuentran el material biodegradable con impropios. El 

abre-bolsas es triturador mecánico y se separan por tamaños, de manera que 

el resultado estará lleno de impropio dando una materia orgánica de baja 

calidad. 

En la Comunidad de Madrid en 2005 se produjeron 1.146.000 toneladas de 

orgánico, 155% más que en 1995. Y se estima que para 2016 se produzcan 
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174% más que 1995, unos 1.150.000 toneladas. El Complejo debería 

encargarse de al menos un  tercio: 379.500 toneladas, dado que la Comunidad 

de Madrid está dividida en tres mancomunidades,  pero según el proyecto la 

capacidad  de tratamiento del complejo de 120.000 toneladas/año de material 

orgánico. 

No salen los cálculos, y más teniendo en cuenta que proponen un tratamiento 

de residuo biodegradable por el método de bioestabilización aerobia (menos 

capacidad de carga, más espacio requerido para el compostaje y poca 

reducción del volumen inicial) 

Esperemos que esta falta de previsión, no nos lleve a la biometanización tan 

atrayente por el biogás generado para optimizar costes. 

Hay además una frase alarmante en el proyecto Pág. 11: “ En este módulo 

automático y cerrado, se procederá a la bioestabilización  y/o compostaje 

aerobio de la fracción orgánica que sería comercializado para su empleo como 

enmienda orgánica o para la producción de compost en el caso de materia 
orgánica de procedencia selectiva, si la hubiere”. 

De nuevo se pone en evidencia, que sin una recogida selectiva esto lleva al 
fracaso. Además el resultado no es compost,  es enmienda orgánica que puede 
ser usado para producir compost. Pero lo peor es que se condiciona la creación 

de compost a obtener una materia orgánica seleccionada. La normativa 

Europea, que el tratamiento biológico de residuos mixtos orgánicos e 

inorgánicos sin separación en origen no se considera compostaje. 

Es vergonzoso que  en el  proyecto de funcionamiento para voluminosos de la 

línea marrón (muebles), línea blanca (pequeños y grandes electrodomésticos) y  

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), se limite a separar los 

que aún se puede reutilizar para que se lo lleven las ONG en ayuda a los 

marginados sociales y el resto sea triturado y llevado a depósito de cola.  

No queda claro el perfil de los residuos industriales susceptibles de ser 
tratados como los domésticos en este complejo. 

No se indica el periodo de vida del plástico con el que se embalará los 
rechazados. El periodo de seguridad de las balas. Cuando el plástico se 
deteriore se producirán  lixiviados y gases de vertederos con sustancias tóxicas 

y cancerígenas. Tampoco se menciona  el protocolo de actuación cuando el 

período de seguridad de esas balas haya finalizado. 

En los datos numéricos del complejo, nos hace pensar que es un insulto, el 

rimbombante nombre del complejo “ambiental de reciclaje” cuando: 
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El proyecto toma una superficie de 570.000 m2 (57 ha), de esta 175.000m2 son 

urbanizables, Y el resto, 395.000 m2, está destinado al depósito controlado.  

Da una vida útil al depósito de 30 años  y después ¿qué? ¿Qué dejaremos a 

nuestros nietos? 

Nos informa que se trataran a lo largo de esos 30 años 4.971.391 toneladas de 

basuras y de esas casi la mitad 2.122.772 toneladas van a ir a depósito 

controlado. ¿Dónde está la eficacia en la recuperación, reutilización y 

reciclado? 

Nos informa que se trataran a lo largo de esos 30 años 4.971.391 toneladas de 

basuras y de esas casi la mitad 2.122.772 toneladas van a ir a depósito 

controlado. ¿Dónde está la eficacia en la recuperación, reutilización y 

reciclado? 

 

4- ILEGALIDAD EN LAS ACTUACIONES DE LA MANCOMUNIDAD DEL 
ESTE 

Poner también de manifiesto que el convenio firmado entre el ayuntamiento de 

Loeches y la Mancomunidad del Este en relación a la ubicación de este 

proyecto en su municipio es ilegal y anticonstitucional. 

En la Cláusula 6ª  punto 4º de dicho convenio, especifica que el 100% de los 

empleos directos que se necesitarán en dicha instalación, deberán ser 

cubiertos por personal inscrito en la bolsa de empleo del municipio de Loeches, 

estos aspirantes a dichos puestos de trabajo deberán estar empadronados en 

el municipio con una antigüedad mínima de 2 años. 

En un convenio entre administraciones públicas, se deben respetar los 

principios de Igualdad, Mérito y Capacidad, así como de publicidad en todos los 

procedimientos, incluidos los de dicho convenio. Por lo tanto es ilegal. 

El artículo 35 de la Constitución dice: Todos los españoles tienen el deber de 

trabajar y el derecho al trabajo, y que la ley regulará el Estatuto de los 

Trabajadores. El artículo 4.2 apartado c) de dicho estatuto dice: Que en la 

relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados 

directa o indirectamente por el empleo. 

Está claro que en dicho convenio existe discriminación a todo trabajador que no 

viva en Loeches, vulnerando así el principio de igualdad. Por lo tanto es 
anticonstitucional. 

En el punto 7. dicho Convenio, especifica que habrá una contraprestación 

económica al Ayuntamiento de Loeches por acoger el Complejo 
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Medioambiental,  acordando la Mancomunidad del Este, abonar a dicho 

Ayuntamiento, un Euro por Tonelada de basura que se vierta en dicha planta.  

Es un convenio entre Administraciones, y siendo el pago con dinero 
público, no hay justificación legal para esta contraprestación. 

Es como si exigimos a todas las empresas que haya en los municipios a que 

abonen un canon a los ayuntamientos por su producción. 

En el acta de fecha 30 de Junio de 2014, se recoge que no se han 

contemplado alternativas a dicho proyecto, y que la solución no es la perfecta. 

 

5- Ilegalidad del procedimiento 

El documento de consultas previas presentado por la Mancomunidad del Este y 

difundido por la Comunidad de Madrid comprende actuaciones que no están 

recogidas en el Plan Regional de Residuos Urbanos de la Comunidad de 

Madrid (2006-2016) correspondiente a la Estrategia de residuos de la 

Comunidad de Madrid, a pesar de que se hace referencia a ese plan como 

marco de actuación. 

El apartado 8.2 del plan regional en cuanto a ampliaciones de infraestructuras 

destaca las ampliaciones del vertedero de Alcalá y el vertedero de Colmenar 

Viejo y la Estación de transferencia de residuos urbanos de las Rozas. 

El Apartado 8.4 sobre traspaso de las infraestructuras de la Comunidad de 

Madrid indica que los Ayuntamientos van a asumir sus competencias en 

materia de residuos urbanos y serán los Ayuntamientos preferentemente por 

medio de Mancomunidades los titulares de la gestión y la Comunidad de 

Madrid aportará a las Mancomunidades que se formen las instalaciones 

existentes y las que se están promoviendo. 

Por tanto, en el momento de la publicación de dicho plan regional no estaban 

creadas las Mancomunidades y además en cuanto a ampliaciones de 

infraestructuras no estaba prevista la construcción de las instalaciones de 

Loeches. 

 

Consecuentemente, el plan especial que ha remitido la Comunidad de Madrid 

para hacer sugerencias no está incluido en el plan regional de residuos de la 

Comunidad de Madrid. La creación de las Mancomunidades, la adhesión de los 

municipios a ellas y el diseño de planes especiales en nuevas ubicaciones son 
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aspectos cuya concreción no figuran en el plan regional. Por tanto o bien se 

trata de un nuevo plan o de una modificación o revisión del plan regional. 

No se puede tramitar el plan especial de la Mancomunidad del Este como si 

estuviera ajustado al plan regional. No lo está y por lo tanto no es legal su 

tramitación incluyendo según las fases periodos informativos de sugerencias, 

periodos de información pública, trámites de audiencia, etc. 

Para la tramitación del plan de la Mancomunidad del Este hay que considerar el 

Artículo 17 de la Ley 27/2006 de participación pública. 

Artículo 17. Planes y programas relacionados con el medio ambiente. 

1. Las Administraciones públicas asegurarán que se observan las garantías en 

materia de participación establecidas en el artículo 16 de esta Ley en relación 

con la elaboración, modificación y revisión de los planes y programas que 

versen sobre las materias siguientes: 

a) Residuos. 

b) Pilas y acumuladores. 

c) Nitratos. 

d) Envases y residuos de envases. 

e) Calidad del aire. 

f) Aquellas otras materias que establezca la normativa autonómica. 

 

Consecuentemente el plan de la Mancomunidad del Este se debe someter a un 

proceso de participación pública para cumplir todos los requisitos que se 

establecen en el Artículo 16 de la Ley 27/2006. 

Derecho de participación pública en asuntos de carácter medioambiental 

Artículo 16. Participación del público en la elaboración de determinados planes, 

programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio 

ambiente. 

 

1. Para promover una participación real y efectiva del público en la elaboración, 

modificación y revisión de los planes, programas y disposiciones de carácter 

general relacionados con el medio ambiente a los que se refieren los artículos 

17 y 18 de esta Ley, las Administraciones Públicas, al establecer o tramitar los 
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procedimientos que resulten de aplicación, velarán porque, de conformidad con 

lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo: 

a) Se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, 

como los electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera 

propuestas de planes, programas o disposiciones de carácter general, o, en su 

caso, de su modificación o de su revisión, y porque la información pertinente 

sobre dichas propuestas sea inteligible y se ponga a disposición del público, 

incluida la relativa al derecho a la participación en los procesos decisorios y a la 

Administración pública competente a la que se pueden presentar comentarios o 

formular alegaciones. 

b) El público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones cuando 

estén abiertas todas las posibilidades, antes de que se adopten decisiones 

sobre el plan, programa o disposición de carácter general. 

c) Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los 

resultados de la participación pública. 

d) Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el 

público, se informará al público de las decisiones adoptadas y de los motivos y 

consideraciones en los que se basen dichas decisiones, incluyendo la 

información relativa al proceso de participación pública. 

La tramitación del plan también debe tener en cuenta los requisitos sobre 

participación pública establecidos en la Ley 16/2002 modificada por la Ley  

27/2006. 

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 (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre 

Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

La Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación, se modifica en los siguientes términos: 

Uno. Se añaden las siguientes definiciones al artículo 3: « Público: cualquier 

persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos 

constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación. 

p) Personas interesadas: 

a) Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias 

previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

b) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los 

siguientes requisitos: 

1. Que tenga entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del 

medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y 

que tales fines puedan resultar afectados por la toma de una decisión sobre la 

concesión o actualización de la Autorización Ambiental Integrada o de sus 

condiciones. 

2. Que lleve dos años legalmente constituida y venga ejerciendo de modo 

activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus 

estatutos. 

3. Que según sus estatutos desarrolle su actividad en un ámbito territorial que 

resulte afectado por la instalación para la que se solicita la autorización 

ambiental integrada.» 

  

Dos. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo: «Artículo 14. 

Tramitación. 

En todos aquellos aspectos no regulados en esta Ley, el procedimiento para 

otorgar la autorización ambiental integrada se ajustará a lo establecido en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las Administraciones Públicas promoverán la participación real y efectiva de 

las personas interesadas en los procedimientos para la concesión de la 

Autorización Ambiental Integrada de nuevas instalaciones o aquellas que 

realicen cualquier cambio sustancial en la instalación y en los procedimientos 

para la renovación o modificación de la Autorización Ambiental Integrada de 

una instalación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 25 y 26. 

 

Las Administraciones Públicas garantizarán que la participación a la que se 

refiere el apartado anterior tenga lugar desde las fases iniciales de los 

respectivos procedimientos. A tal efecto, serán aplicables a tales 

procedimientos las previsiones en materia de participación establecidas en el 

Anejo 4.» 
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Siete. Se añade un nuevo anejo 4: «Anejo 4: Participación del público en la 

toma de decisiones. 

1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma informará al público en 

aquellas fases iniciales del procedimiento, siempre previas a la toma de una 

decisión o, como muy tarde, en cuanto sea razonablemente posible facilitar la 

información sobre los siguientes extremos: 

a) La solicitud de la Autorización Ambiental Integrada o, en su caso, de la 

renovación o modificación del contenido de aquella, de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado 4 del artículo 16. 

b) En su caso, el hecho de que la resolución de la solicitud está sujeta a una 

evaluación de impacto ambiental, nacional o transfronteriza, o a consultas entre 

los Estados miembros de conformidad con lo previsto en el artículo 27. 

c) La identificación de los órganos competentes para resolver, de aquellos de 

los que pueda obtenerse información pertinente y de aquellos a los que puedan 

remitirse observaciones o formularse preguntas, con expresa indicación del 

plazo del que se dispone para ello. 

d) La naturaleza jurídica de la resolución de la solicitud o, en su caso, de la 

propuesta de resolución. e) En su caso, los detalles relativos a la renovación o 

modificación de la Autorización Ambiental Integrada. 

e) En su caso, los detalles relativos a la revisión de la autorización ambiental 

integrada. 

f) Las fechas y el lugar o lugares en los que se facilitará la información 

pertinente, así como los medios empleados para ello. 

g) Las modalidades de participación del público y de consulta al público 

definidas con arreglo al apartado 5. 

h) En todo caso el otorgamiento, modificación sustancial o revisión de una 

autorización relativa a una instalación cuando se proponga la aplicación del 

artículo 7.5. 

2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas asegurarán 
que, dentro de unos plazos adecuados, se pongan a disposición de las 
personas interesadas los siguientes datos: 

a) De conformidad con la legislación nacional, los principales informes y 
dictámenes remitidos a la autoridad o autoridades competentes en el momento 
en que deba informarse a las personas interesadas conforme a lo previsto en el 
apartado 1. 
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b) De conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora de los 
derechos de acceso a la información y de participación pública en materia de 
medio ambiente, toda información distinta a la referida en el punto 1 que resulte 
pertinente para la resolver la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8, y que sólo pueda obtenerse una vez expirado el período de 
información a las personas interesadas regulado en el apartado 1. 

3. Las personas interesadas tendrán derecho a poner de manifiesto al 
órgano competente cuantas observaciones y opiniones considere oportunas 
antes de que se resuelva la solicitud. 

4. Los resultados de las consultas celebradas con arreglo al presente anexo 
deberán ser tenidos en cuenta debidamente por el órgano competente a la hora 
de resolver la solicitud. 

5. El órgano competente de la Comunidad Autónoma para otorgar la 
autorización ambiental integrada determinará las modalidades de información 
al público y de consulta a las personas interesadas. En todo caso, se 
establecerán plazos razonables para las distintas fases que concedan tiempo 
suficiente para informar al público y para que las personas interesadas se 
preparen y participen efectivamente en el proceso de toma de decisiones sobre 
medio ambiente con arreglo a lo dispuesto en el presente anexo. 

La información pública es solo una parte del proceso de participación pública 

en las decisiones, pues evidentemente es necesario informar al público para 

que pueda participar, pero información pública y participación pública no son 

equivalentes. Las diferencias radican en que en la participación pública la 

información es más extensa, las oportunidades de participar y los tiempos para 

que el público se prepare son mayores, no se pueden tomar decisiones de 

importancia relativas al procedimiento sin participación pública, y las 

administraciones tienen que tener en cuenta obligatoriamente los resultados del 

proceso de participación pública en las decisiones. 

Las administraciones públicas en España hasta el momento no han abierto en 

los procedimientos los procesos de participación pública. Ejemplos comunes de 

procedimientos en los que es obligatoria la participación pública son los de 

tramitación de autorizaciones ambientales integradas de nuevas instalaciones y 

los de modificación sustancial de autorizaciones ambientales integradas. No se 

sabe bien por qué las administraciones no garantizan estos procesos, pero es 

ilegal la forma en la que vienen actuando, tampoco se sabe por qué los jueces 

y fiscales no actúan ante estas ilegalidades.  

Si se tramita el plan por el procedimiento tradicional de periodos de 

sugerencias, etc., también se vulnera la Directiva 2003/35/CE que al igual que 

las leyes estatales es de obligado cumplimiento en el Estado español. 
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DIRECTIVA 2003/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

De 26 de mayo de 2003 por la que se establecen medidas para la participación 

del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados 

con el medio ambiente  

Artículo 2 

Participación del público en los planes y programas 

1. A efectos del presente artículo, por «el público» se entenderá una o varias 

personas físicas o jurídicas y, de conformidad con el derecho o la práctica 

nacional, sus asociaciones, organizaciones o grupos. 

2. Los Estados miembros garantizarán que el público tenga posibilidades reales 

de participar desde el principio en la preparación y en la modificación o revisión 

de los planes o de los programas que sea necesario elaborar de conformidad 

con las disposiciones del anexo I. 

Artículo 3 

1. Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para fomentar: 

a) en primer lugar, la prevención o la reducción de la producción de los 

residuos y de su nocividad, en particular mediante: 

— el desarrollo de tecnologías limpias y que permitan un ahorro mayor de 

recursos naturales; 

— el desarrollo técnico y la comercialización de productos diseñados de tal 

manera que no contribuyan o contribuyan lo menos posible, por sus 

características de fabricación, utilización o eliminación, a incrementar la 

cantidad o la nocividad de los residuos y los riesgos de contaminación; 

— el desarrollo de técnicas adecuadas para la eliminación de las sustancias 

peligrosas contenidas en los residuos destinados a la valorización; 

 

b) en segundo lugar: 

i) la valorización de los residuos mediante reciclado, nuevo uso, recuperación o 

cualquier otra acción destinada a obtener materias primas secundarias, o 

ii) la utilización de los residuos como fuente de energía. 
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2. Excepto en aquellos casos en que se apliquen las disposiciones de la 

Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se 

establece un procedimiento de información en materia de las normas y 

reglamentaciones técnicas (1), los Estados miembros informarán a la Comisión 

de las medidas cuya adopción proyecten con el fin de alcanzar los objetivos del 

apartado 1. La Comisión informará de dichas medidas a los demás Estados 

miembros y al Comité mencionado en el artículo 18. 

Artículo 4 

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 

los residuos se valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la salud del 

hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio 

ambiente y, en particular: 

— sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora; 

— sin provocar incomodidades por el ruido o los olores; 

— sin atentar contra los paisajes y los lugares de especial interés. 

Los Estados miembros adoptarán también las medidas necesarias para prohibir 

el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de residuos. 

Artículo 5 

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas, en cooperación 

con otros Estados miembros si ello es necesario o conveniente, para crear una 

red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación, teniendo en cuenta 

las mejores tecnologías disponibles que no impliquen costes excesivos. Dicha 

red deberá permitir a la Comunidad en su conjunto llegar a ser autosuficiente 

en materia de eliminación de residuos y a cada Estado miembro 

individualmente tender hacia ese objetivo, teniendo en cuenta las 

circunstancias geográficas o la necesidad de instalaciones especializadas para 

determinado tipo de residuos. 

 

2. Dicha red deberá permitir además la eliminación de los residuos en una de 

las instalaciones adecuadas más próximas, mediante la utilización de los 

métodos y las tecnologías más adecuados para garantizar un nivel elevado de 

protección del medio ambiente y de la salud pública. 

Artículo 6 

Los Estados miembros establecerán o designarán la autoridad o autoridades 

competentes encargadas de aplicar las disposiciones de la presente Directiva. 
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ANEXO I 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PLANES Y PROGRAMAS 
REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 2 

a) Apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de 

julio de 1975, relativa a los residuos (1). 

DIRECTIVA DEL CONSEJO de 15 de julio de 1975 relativa a los residuos 

(75/442/CEE) 

Artículo 7 

1. Para realizar los objetivos a los que se refieren los artículos 3, 4 y 5, la 

autoridad o autoridades competentes a que se refiere el artículo 6 tendrán la 

obligación de establecer tan pronto como sea posible uno o varios planes de 

gestión de residuos. Dichos planes se referirán en particular a: 

— los tipos, cantidades y origen de los residuos que han de valorizarse o 

eliminarse; 

— las prescripciones técnicas generales; 

— todas las disposiciones especiales relativas a residuos particulares; 

— los lugares o instalaciones apropiados para la eliminación. 

Hay que hacer énfasis en que esta Directiva menciona específicamente el 

supuesto de “lugares o instalaciones apropiados para la eliminación” como uno 

de los aspectos fundamentales en los planes de gestión de residuos que 

determina el derecho a la participación pública en las decisiones. 

Por lo tanto, el procedimiento iniciado por la Consejería de Medio Ambiente de 

la Comunidad de Madrid para la tramitación del documento de consultas 

previas de la Mancomunidad del Este vulnera la normativa vigente, ya que 

tanto por el contenido de la legislación estatal como de la legislación de la 

Unión Europea resulta obligatorio para la citada Consejería de Medio Ambiente 

abrir un periodo de participación pública en las decisiones. 

La participación pública se debe centrar prioritariamente en las decisiones 

sobre los procesos de gestión y en las decisiones sobre la ubicación del plan 

especial que son las cuestiones que más preocupan a los vecinos de los 

pueblos de la Mancomunidad del Este. 

Información adicional 
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En el plan regional de residuos urbanos de la Comunidad de Madrid se aporta 

información sobre las instalaciones de incineración existentes que utilizan este 

tipo de residuos. Existen sistemas de desgasificación e incineración de gas de 

vertedero para producir energía eléctrica en Nueva Rendija, Barrancos de 

Azaña, Colmenar Viejo y Pinto. En Pinto también existe biometanización y se 

incinera el gas de biometanización junto con el gas de vertedero. Estos 

sistemas de incineración se añaden a los que existen en el complejo de 

Valdemingómez que comprenden principalmente una incineradora de residuos 

y una incineradora de gas de biometanización, gas de vertedero y gas de la 

estación depuradora, en ambos casos para producir energía eléctrica. 

 

EXIGIMOS: La paralización de dicho proyecto, por todo lo anteriormente 
expuesto y que se ponga en marcha una alternativa a Residuos 0, dicha 
alternativa está demostrada que es funcional y ya está funcionando en 
otras ciudades españolas, mediante el sistema de recogida selectiva y 
separación en origen.  

 

La gestión de los residuos urbanos debe ser local y de acuerdo con el 
Protocolo Residuo 0, todo lo demás, es perpetuar una política que roba la 
salud  a la ciudadanía, con los consiguientes gastos sanitarios públicos, y 
el coste incalculable, que no cubre ni el dolor, ni el sufrimiento de las 
personas que se vean afectadas por enfermedades derivadas por la 
actividad de dichas instalaciones, como ya se ha demostrado con 
estudios científicos a los que se hace referencia en estas alegaciones. 

El único fin de instalaciones diseñadas según el proyecto de la 
Mancomunidad del Este, es fomentar el enriquecimiento de los grandes 
empresas privadas que gestionan nuestras basuras.  

Nuestra salud, no tiene precio, no la vendemos. 

 

NO MACROVERTEDERO, SI RESIDUO 0. 


