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Muchos de los que integramos 

actualmente la Plataforma "No 

Macrovertedero, Si Residuos Cero", 

empezamos esta lucha como 

integrantes de las asambleas 

vecinales del 15M de los pueblos del 

Este. Sin medios y sin amigos en las 

instituciones, conseguimos torcer el 

brazo al poder político-económico 

que estaba detrás del proyecto, 

obligándoles primero, a la revisión 

del proyecto, y posteriormente, a su 

paralización por presión popular. 

 

Desde 2011 seguimos activos 
 

Desde 2011 seguimos activos, 

luchando contra la instalación del 

Macrovertedero de Loeches y 

apostando por Residuos 0. Si el 

proyecto a día de hoy, sigue 

atascado, tiene mucho que ver con 

las acciones que ha realizado este 

colectivo vecinal hasta el momento.  

 
La lucha contra el 
Macrovertedero de Loeches 
siempre se asentó sobre 3 ejes  

1. NO al Macrovertedero. Negación 

absoluta del modelo de gestión 

centralizado de residuos.  

2. Ni en Loeches ni en ningún sitio. 

Negación del ecologismo de patio 

trasero. 

3. Residuos 0. Apuesta por un 

cambio de modelo en la gestión de 

residuos basado en la Reducción de 

residuos, su Reutilización y 

Reciclaje. 

 Muchas de las personas que se 

presentaron a las últimas elecciones 

en candidaturas de unidad popular 

(CUP) en la zona este de Madrid 

estaban vinculadas, en mayor o 

menor medida, a esta lucha contra el 

Macrovertedero. Coincidimos 

muchas veces con ellas detrás de las 

pancartas, gritando aquello de "No 

nos representan" cacerola en mano. 

Con la consigna de utilizar el acceso 

a la institución municipal para 

paralizar el Macrovertedero, 

recibieron muchos de nuestros votos. 

 
“Los Nuestros” 
En Alcalá, Torres de la Alameda, 

Loeches, Velilla de San Antonio, 

Mejorada del Campo, San Fernando 

de Henares, Torrejón de Ardoz, 

etc..., "Los Nuestros" obtuvieron 

mucha representación, al mismo 

nivel que los grandes partidos, o 

incluso más. Se tomaron los 

ayuntamientos en clave 

municipalista, desde el teórico 

respeto absoluto a la autonomía del 

municipio para decidir sobre todo 

aquello que le afectara directamente. 

Aquel Mayo, con el espectacular 

resultado de "Somos Alcalá", 

candidatura avalada por Podemos y 

trufada por EQUO, algunos 

pensamos que ya no habría más  

asambleas de esta plataforma vecinal  

en la plaza de Loeches. Que estaba 
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>> hecho. Que habíamos ganado y 

que nos tocaba mutar en positivo, 

para empezar a trabajar intensamente 

sobre el diseño y la puesta en marcha 

de la alternativa municipalista a la 

obsoleta gestión de los residuos que 

representaba el Macrovertedero.  

 

En el caso de Alcalá y otros 

municipios, no nos fiábamos del 

PSOE, pero también les habíamos 

visto en las manifestaciones contra el 

Macrovertedero, y ahora, dependían 

de "Los Nuestros" para gobernar. 

 

 

 

 La realidad a día de hoy  
, es que las asambleas de esta 

plataforma vecinal se han seguido 

convocando el primer lunes de cada 

mes, ininterrumpidamente, después 

de aquellas elecciones municipales. 

Las mismas razones que esgrimían 

los responsables del Partido Popular 

a nivel regional y municipal, para 

negar la alternativa al 

Macrovertedero de Loeches, son las 

que posteriormente ha esgrimido 

"Somos Alcalá" para hacer 

justamente lo contrario de lo que se 

esperaba de esta candidatura de 

Unidad Popular. Pieza clave por el 

peso de Alcalá, en el voto ponderado 

en las asambleas de La 

Mancomunidad del Este.  

 

“Somos Alcalá” Realpolitik 
disfrazado de pragmatismo 
buenista 
En  2011, ya nos hablaban del 

criterio de necesidad. De la falta de 

tiempo ante la inminente colmatación 

del vertedero de Alcalá. Cinco años 

después, con ese mismo argumento, 

en un ejercicio de Realpolitik 

disfrazado de pragmatismo buenista, 

"Somos Alcalá" ha defendido el voto 

a favor de la instalación del 

Macrovertedero en Loeches y 

también, del modelo centralizado de 

gestión de residuos. Una decisión 

que condena a los 31 municipios de 

la comarca que forman la 

mancomunidad del este a la 

imposibilidad de implantar Residuos 

0. Una decisión que legitima un 

proceso de tramitación opaco y anti-

democrático que ha generado la 

mayor protesta popular de la 

comarca en décadas. Un proyecto 

que representa la apuesta por seguir 

sosteniendo artificialmente a través 

del despilfarro de los fondos 

públicos, a uno de los sectores 

responsables de la crisis; las grandes 

constructoras.  
 

 
 

FCC es la compañía a la cual se le ha 

adjudicado la construcción de la 

instalación. 

 

Respecto al papel que creemos 

debería haber jugado una CUP 

municipalista, los hechos son de 

extrema gravedad. "Somos Alcalá" 

ha dinamitado el municipalismo en 

Loeches. Ha secuestrado con su 

votación en la última asamblea de la 

Mancomunidad del Este, la 

posibilidad de que un pequeño 

municipio decida de forma soberana 

y autónoma sobre su territorio y la 

gestión de sus residuos, ayudando a 

imponer un mega-proyecto que va a 

implicar que Loeches se coma la 

basura de 31 municipios entre los 

que se encuentran grandes urbes 

como Alcalá, Torrejón ó Coslada. 

Una gran amenaza para su 

democracia, su medio ambiente y la 

Salud Pública de sus habitantes, y de 

los municipios cercanos, incluidos 

ellos mismos, los vecinos de Alcalá. 

 

El silencio ante estos graves 

acontecimientos entre sectores que 

nos consta, hubieran mostrado una 

radical beligerancia en cualquier otro 

caso, alimenta aún más si cabe, 

nuestra determinación a realizar 

públicamente esta 

denuncia. 

 
Foto: Manifestacion en Loeches contra la construcion del 
Macrovertedero 

 

 

 

Seguimos en la plaza. Seguimos en 

la lucha.  

 

¡No al Macrovertedero! 

¡Ni en Loeches, Ni en ningún sitio! 

¡Queremos Residuos 0 YA! 


