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¿DEMOCRACIA? 
 

o Un pueblo un voto 

o Recurso de reposición 
y nulidad de la 
votación en la Manco-
comunidad 
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Un pueblo un voto 

Solo tres municipios de la 
Mancomunidad – Alcalá, Coslada y 
Torrejón – albergan más del 50% del 
peso ponderado, y pueden imponer 
a los otros 28 pueblos sus 
decisiones.  

 

 

Villalbilla presenta una 
Moción  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO A LA MOCION 

https://drive.google.com/file/d/0B1-
xXSZkgMF3X3dVLW1oNi1LdFE/view 
 FOTO: Ayuntamiento de Villalbilla.  

https://drive.google.com/file/d/0B1-xXSZkgMF3X3dVLW1oNi1LdFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B1-xXSZkgMF3X3dVLW1oNi1LdFE/view
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/zona-este/42642-la-mancomunidad-del-este-reconoce-que-los-acuerdos-de-la-asamblea-de-julio-no-tienen-validez-juridica.html
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/zona-este/42642-la-mancomunidad-del-este-reconoce-que-los-acuerdos-de-la-asamblea-de-julio-no-tienen-validez-juridica.html
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/zona-este/42642-la-mancomunidad-del-este-reconoce-que-los-acuerdos-de-la-asamblea-de-julio-no-tienen-validez-juridica.html
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Nulidad de votacion en la  

Mancocomunidad 

 
Uno de los objetivos de los 
Ayuntamientos, es velar por el 
bienestar y la salud de la vecindad, 
paralizando la instalación del 
Complejo Medioambiental de 
Reciclaje de la Mancomunidad del 
Este. 

 
En el último Pleno de Julio, de 
Torres de la Alameda,  se aprobó 
presentar un Recurso de Reposición 
contra los acuerdos adoptados por 
dicha Mancomunidad en su 
Asamblea del 11 de Julio. En dicho 
recurso se hacía mención tanto a la 
cercanía de dicha planta a núcleos 
urbanos, como las deficiencias de la 
misma.   
 

En concreto se presentaron 23 

recursos ante dicha Mancomunidad, 

entre personas, asociaciones 

vecinales y los presentados por los 

Ayuntamientos de Torres de la 

Alameda, Loeches y San Fernando 

de Henares.  

Aunque la Mancomunidad del Este 

no se ha pronunciado al respecto de 

forma oficial todavía en relación a 

los mismos, debido a su 

presentación, en algunos medios de 

comunicación, se ha dado la noticia, 

que desde la propia Mancomunidad 

del Este, han informado que dicho 

acuerdo no tiene validez jurídica. 

Por lo cual dicho recurso ha dado 

sus frutos. 

 

 

 

 

La Mancomunidad, así, 
reconoce que los 
acuerdos adoptados el 
pasado mes de julio no 
tienen validez jurídica y se 
trata de meros  

posicionamientos políticos 
sobre la ubicación de Loeches y el 
modelo adoptado. 

En concreto, explican, la votación se 
hizo sin cumplir los requisitos 
jurídicos previstos (entre otros, 
preguntar a los Plenos de todos los 
municipios), por lo que habrá que 
repetirla en el mes de octubre. Eso 
sí, para evitar que Loeches de 
marcha atrás, la Mancomunidad 
pretende hacer válido el acuerdo de 
2011 que fijaba la localidad 
loechense como ubicación del 
Ecoparque, aunque el proyecto haya 
cambiado bastante desde entonces. 
De tal forma en octubre se votaría 
sólo el nuevo proyecto presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO A LA NOTICIA 

http://eltelescopiodigital.com/index.php/
es/zona-este/42642-la-mancomunidad-
del-este-reconoce-que-los-acuerdos-de-
la-asamblea-de-julio-no-tienen-validez-
juridica.html 

FOTO: logotipo  y pueblos  que  
componen la Mancomunidad Este  

“La Mancomunidad del 
Este reconoce que los 

acuerdos de la asamblea 
no 
 
 

 tienen validez jurídica” 

http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/zona-este/42642-la-mancomunidad-del-este-reconoce-que-los-acuerdos-de-la-asamblea-de-julio-no-tienen-validez-juridica.html
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/zona-este/42642-la-mancomunidad-del-este-reconoce-que-los-acuerdos-de-la-asamblea-de-julio-no-tienen-validez-juridica.html
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/zona-este/42642-la-mancomunidad-del-este-reconoce-que-los-acuerdos-de-la-asamblea-de-julio-no-tienen-validez-juridica.html
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/zona-este/42642-la-mancomunidad-del-este-reconoce-que-los-acuerdos-de-la-asamblea-de-julio-no-tienen-validez-juridica.html
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/zona-este/42642-la-mancomunidad-del-este-reconoce-que-los-acuerdos-de-la-asamblea-de-julio-no-tienen-validez-juridica.html
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ACCESO A LA NOTICIA 

Las claves del día telemadrid.mp4 

FOTOS: localidad de  Loeches.  

TELEMADRID Informa 
Sobre el porqué no ha de 

hacerse un nuevo vertedero 
que se quedara obsoleto en 2 

años 

https://drive.google.com/file/d/0B0CWC96UP6EzMVNJSWZ3cXZXQWc/view?usp=sharing
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omos conscientes que 
actualmente es casi 
imposible comprar 
muchos productos a 
granel,  librarse 
totalmente del 
plástico,  librarse de los 
agrotóxicos en nuestros 
alimentos, comportar tus residuos 
orgánicos en un piso o prescindir del 
coche. Porque todo está montado 
para que eso que podríamos llamar 
el sentido común, sea casi imposible 
de realizar sin ser un héroe. Pero 
estas y muchas más, son prácticas 
de resistencia que podemos ir 
asumiendo en la medida de nuestras 
posibilidades. Además, existen 
actualmente luchas colectivas, como 
la nuestra, en las que puedes 
participar para oponerte a las 
actuales políticas económicas que 
nos arruinan nuestro futuro y que 
están asentadas en los ciclos del 
tipo Usar-Tirar-Invisibilizar. 

Tal y como estamos 
comprobando en nuestra propia 
comarca con la pretensión de 
construcción y puesta en marcha del 
macrovertedero de Loeches, la 
gestión de los residuos es un grave 
problema que es urgente afrontar. 
Este problema tiene que ver con el 
modelo de gestión de residuos que 
existe actualmente y con el modelo 
de consumo. 

Es necesario avanzar hacia 
un modelo de gestión de Residuos 0 
donde los desechos no sean 
considerados basura, sino 
materiales, y para ello cada una de 
las personas debería replantearse el 
modelo de consumo personal, 
porque todo lo que hacemos a nivel 
individual tiene un gran impacto en 

nuestro medio. Además, llevar a los 
hogares la filosofía residuos 0 haría 
ahorrar a las familias muchísimo 
dinero. 

 
“Reducir Reutilizar y 
Reciclar” 

 
La responsabilidad individual 

requiere de un pensamiento crítico 
que es necesario desarrollar, por 
ello, reflexionar es el primer paso. 
Reflexionar: Antes de comprar: ¿Es 
realmente necesario? ¿Lo podría 
conseguir de otro modo? ¿Podría 
utilizar otras alternativas? Mientras 
compras: ¿podría conseguir el 
mismo producto sin envases? Sobre 
todo lo que desechamos: En lugar 
de tirarlo ¿podría darle otro uso?,... 
Reducir, Reutilizar y Reciclar en ese 
orden, son tres ejes sobre los 
plantear las acciones hacia el 
residuo 0. Reducir la cantidad de 
basura que generamos, Reutilizar 
todos los materiales y objetos que 
podamos y en última instancia, 
separarlos debidamente para 
Reciclar convirtiendo los materiales 
en productos nuevos. 

Basado en todo lo 
anterior, presentamos una 
serie de ideas prácticas 

 

“Decalogo de buenas 
practicas” 

Organizadas en un decálogo 
de prácticas Residuos 0: 

1. Deja de considerar la basura 

como algo inservible y empieza a 
concebirla como lo que es: un 
recurso,  material. 

 

2. Controla tu gasto de... Energía: 

Si acondicionamos nuestro hogar 

aislando paredes, techos y suelos 

necesitaremos menos energía para 

calentarlo en invierno o enfriarlo en 

verano y combustible. Combustible: 

Caminar, pedalear, utilizar el 

transporte público, y si no hay más 

remedio que ir en coche, compartir 

con alguien más.  Agua: El inodoro 

es el lugar donde más agua se 

consume de toda la casa. Ahorrarás 

mucha agua colocando una o dos 

botellas llenas en el interior de la 

cisterna. También colocando un 

mecanismo de doble descarga que 

disponga de dos pulsadores (uno 

descarga 3 litro y el otro 10); Un 

baño gasta 15 veces más que una 

ducha. Dúchate en vez de bañarte. 

s 
Residuo Ø 

empieza por tí 
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3. Trata de evitar los plásticos: 

Cuando hagas tu cesta de la compra, 
evita envases innecesarios; acude  al 
súper con tu bolsa de tela o un 
carrito;  compra siempre que 
puedas a granel o al corte; utiliza 
jabones y champús en pastilla en 
lugar de los líquidos. 

4. Evita el consumo innecesario de 

papel: utiliza servilletas de tela; lleva 
toallas pequeñas fuera de casa en 
lugar de papel para el secado de las 
manos; reutiliza los papeles que no 
te sirvan para escribir por la otra 
cara; rechaza la publicidad que te 
ofrecen por la calle o invade tu 
buzón. Apúntate en la denominada 
"Lista Robinsón", para que sus 
empresas asociadas no te envíen 
publicidad por correo, escribiendo a 
la Asociación de Marketing Directo y 
pon un pequeño cartel de "no publi" 
en tu buzón. 

 

5. Gestiona tú mismo tus residuos 

orgánicos. Elabora compost con los 
residuos o si no tienes espacio en 
casa, exige en tu ayuntamiento que 
se gestione debidamente en el 
municipio. 

 

6. Reduce residuos y reutiliza 

objetos: con tu ropa: Regala 
aquellas prendas que estén en buen 
estado, las que no reutilízalas para 
hacer trapos, retales, elaborar otras 
prendas,...; utiliza los frascos de las 
conservas para almacenar o como 
tupper; puedes emplear telas para 
envolver los regalos. 

7. Intercambia o regala lo que no 

uses. Compra de segunda mano y 
repara todo aquello que puedas. 

8. Utiliza objetos reutilizables en 

lugar de desechables: pañales y 
toallitas de tela, servilletas de tela, 
la copa menstrual para suplir a las 
compresas y tampones, son algunos 
magníficos ejemplos. 

9. Trata de comprar a pequeñas 

agricultoras locales. Generas riqueza 
en tu zona y reduces la 
contaminación al no tener que 
transportar todo a grandes 
distancias. Por otra parte, si 
compras alimentos de producción 
local, en pequeños comercios, tal 
vez sea posible reciclar los envases 
(como hueveras, frascos de yogures 
o conservas, por ejemplo) 

10. Exige a tu ayuntamiento un 

plan de residuos 0. Es la alternativa 
a los macrovertederos. Ya está 
funcionando en muchísimos 
municipios: en Europa ya hay 308 
municipios con un total de 
6.591.987 personas que hacen 
Residuos 0, de ellos 90 son en 
España con una población de 
1.328.160, SUMEMOS, 
MULTIPLIQUEMOS Y RESTEMOS 
BASURA. 

 

Por otro lado, de cara a la 
exigencia de un modelo de gestión 
que sea sostenible, es necesario 
convencernos de que somos la 
ciudadanía quienes tienen que 
luchar por ello y hacer su parte, en 
un mundo donde las políticas de 
gestión están dominadas por 
intereses económicos y no por el 
derecho a la vida, a la salud de las 
personas y al mantenimiento de 
nuestro medio. 

Piensa globalmente, actúa 
localmente 

Referencias web consultadas: 

http://laecocosmopolita.com/2015/
11/02/basura-casi-cero-mariana/  

http://www.ecologistasenaccion.es/
article207.html  

http://www.ecologistasenaccion.es/
article5757.html  

http://www.ifeelmaps.com/blog/20
14/07/regla-de-las-tres-erres-
ecologicas--reducir--reutilizar--
reciclar  

http://laecocosmopolita.com/2015/11/02/basura-casi-cero-mariana/
http://laecocosmopolita.com/2015/11/02/basura-casi-cero-mariana/
http://www.ecologistasenaccion.es/article207.html
http://www.ecologistasenaccion.es/article207.html
http://www.ecologistasenaccion.es/article5757.html
http://www.ecologistasenaccion.es/article5757.html
http://www.ifeelmaps.com/blog/2014/07/regla-de-las-tres-erres-ecologicas--reducir--reutilizar--reciclar
http://www.ifeelmaps.com/blog/2014/07/regla-de-las-tres-erres-ecologicas--reducir--reutilizar--reciclar
http://www.ifeelmaps.com/blog/2014/07/regla-de-las-tres-erres-ecologicas--reducir--reutilizar--reciclar
http://www.ifeelmaps.com/blog/2014/07/regla-de-las-tres-erres-ecologicas--reducir--reutilizar--reciclar
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PARTICIMA EN EL CONCURSO 

http://www.peoplesdesignlab.org/  

http://www.peoplesdesignlab.org/
mailto:social.macrovertedero.loeches@gmail.com
http://nomacrovertederoloeches.wordpress.com/

