
 
NO MACROVERTEDERO, Sí RESIDUOS CERO 

 
PIDE LA DIMISION DE D. Javier Rodríguez Palacios 

 
 El Sr. Rodríguez Palacios ha manifestado reiterada y públicamente que en las 
asambleas de la Mancomunidad del Este, que él preside, no se tratará la ubicación ni el 
tipo de planta que se  pretende instalar en Loeches (MACROVERTEDERO) hasta que se 
resuelvan las alegaciones presentadas a ese proyecto, argumentando que las personas 
que presentaron dichas alegaciones, él incluido, tienen derecho a una respuesta. 
 
 Dado que corresponde a la Mancomunidad del Este contestar a las 
alegaciones presentadas, y que dicha contestación no ha sido realizada hasta el día 5 de 
Febrero de 2016, podemos asegurar que durante todo este tiempo el Sr. Rodríguez 
Palacios nos ha estado engañando y dilatando en el tiempo cualquier propuesta o 
acción sobre dicha planta.. 
 
 No sólo ha engañado a los representantes de todos los Municipios de la 
Mancomunidad del Este, sino a todos los vecinos y vecinas de todos esos 
Municipios, en total a 750.188 personas.   

 
Nos merecemos que en la Mancomunidad nos represente alguien en 

quién podamos confiar, por eso desde NO MACROVERTEDERO, SÍ 
RESIDUOS 0, pedimos la Dimisión de D. Javier Rodríguez Palacios como 
Presidente de la Mancomunidad del Este.  
 
En el video que se muestra, el Director General de Medioambiente D. Mariano Sáez, en su 
comparecencia ante la Asamblea de Madrid el 9 de Marzo de 2016, deja bien claro lo siguiente: 
 
https://drive.google.com/file/d/0B0CWC96UP6EzMi1VdTQxSkhYaW8/view 
 
* El 19 junio de 2015 se emite informe a las alegaciones sectoriales presentadas en agosto de 
2014 en el trámite de consultas previas. (que incluyen a todos los ayuntamientos de la zona, a los 
órganos de la Administración que tienen que emitir informes preceptivos sectoriales y, por 
supuesto, también a organizaciones ecologistas no gubernamentales). 
 
* El 26 de noviembre de 2015 se solicita por la Consejería de Medioambiente, que la 
Mancomunidad del Este en su condición de promotor, remita la valoración de las alegaciones del 
“público”, que no se había realizado aún. 
  
* El 14 de diciembre la Consejería de Urbanismo, comunica a la Consejería de Medio Ambiente, 
que está a la espera de que la Mancomunidad del Este le remita esas alegaciones. 
  
* El 5 de febrero de 2016, la Mancomunidad del Este envía el informe sobre las alegaciones 
presentadas en el trámite de información pública a la Consejería de Medioambiente.  
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