
 

 

CARTA DE NO MACROVERTEDERO, Sí RESIDUOS CERO 
 

A D. Javier Rodríguez Palacios 
 

 
Ante los últimos comunicados y cruce de declaraciones en diferentes medios de 
comunicación por parte del Alcalde de Alcalá y presidente de la Mancomunidad del Este, 
D. Javier Rodríguez Palacios, y la ambigüedad mostrada por éste con respecto a su 
posicionamiento frente a la instalación del Macrovertedero en Loeches, queremos expresar 
nuestra más profunda preocupación por su falta de compromiso y rotundidad a la hora de 
oponerse al mismo y le instamos en nombre de la mayoría de vecinos y vecinas a que 
muestre públicamente su posición en contra del mismo, al igual que han hecho otros 
ayuntamientos, y se sume al sentir y la voluntad de las personas que se verían afectados 
por la construcción de esta instalación. 
 
 
Una modificación del proyecto actual y el mantener una sola instalación de tratamiento de 
basuras, es un modelo creado a medida de las grandes constructoras, no es una 
respuesta responsable frente a este problema, parece más una estrategia para seguir de 
manera encubierta con este modelo insolidario y perjudicial para nuestra salud, lo cual 
supondría una concentración de residuos, que en nuestra opinión, derivaría en una gestión 
de basuras encubierta, y que contravendría las directivas europeas en materias de gestión 
de residuos y medioambientales. 
 
 
Sr. Rodríguez Palacios debería tener en cuenta, que cualquier proyecto que no vaya 
encaminado a la implantación de una gestión de residuos basada en la filosofía de 
Residuos Cero, la cual debe gestionarse desde los ayuntamientos, no es más que un 
engaño a todos los vecinos de la Vega del Henares, al no respetar la voluntad de los 
acuerdos tomados tanto en ayuntamientos, como en la Asamblea de Madrid. 
 
 
También le pedimos, que ahora que va usted a presidir usted dicha Mancomunidad, que 
cumpla con la normativa Europa en cuestión de residuos y no ponga en marcha ningún 
tipo de vertedero, ya que para 2020 deberían de ser eliminados los ya existentes, y poner 
uno en marcha para que entre en funcionamiento en el 2018,  está claro que es tirar el 
dinero de los contribuyentes a la basura, una ESTAFA, un despilfarro ingente de fondos 
públicos, ya que en pocos años estará fuera de la legalidad, y habrá que remodelar o 
desmantelar dichas instalaciones, además de poner en riesgo nuestra salud y la de 
nuestros hijos.  
 
 

Madrid a 7 de Octubre de 2015 
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