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1º CONTRATO DE CONCESION APROBADO EN ACTA DE LA SESION
ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA MANCOMUNIDAD DEL DIA
1/12/2016
independiente a parte de no tener que pagar
71.41€/tonelada por un tratamiento que no
cumple la normativa europea, podríamos tener
un beneficio por el compost resultante de
19€/tonelada, algo que en caso de que se haga,
El precio actual que pagamos por el tratamiento será un beneficio para FCC, no para nosotros.
de nuestras basuras es de 27.14€/tonelada,
aparte de que se nos va a incrementar en 44,27 No hay que olvidar el beneficio de todo el
papel, cartón, vidrio, que pagamos para que nos
euros/tonelada. Si se hiciera una recogida de
recojan y traten, todos nuestros residuos son
materia orgánica separada y se tratara
recursos que estamos no sólo regalando para
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beneficio de grandes empresas, sino que
además les estamos pagando por ello.

de euros por este concepto, el contrato firmado
con FCC es por 21 millones de euros anuales,
período por el que está la concesión, por lo cual
En la reunión de la Mancomunidad del este se va a embolsar de nuestro bolsillo 483 millones
de euros.
de 1/12/2016, se realizó una votación para
aprobar una modificación (Si sumamos el total

de la documentación enviada que es de
4.319 páginas y 167 planos) con un tiempo
sólo de 4 días hábiles para poder
revisarlas, los representantes de cada
municipio, y sin mediar tiempo para poder
llevarlas a sus correspondientes plenos,
excepto Villalbilla, Mejorada, Velilla y Torres,
dicha documentación no ha sido revisada por los
técnicos municipales de los respectivos
ayuntamientos, incluso es imposible
materialmente revisar dicha documentación en

tan poco espacio de tiempo, por lo tanto, se ha
votado sin conocimiento de dicho proyecto, y si
haber presentado ningún informe técnico al
respecto, algo necesario al tratarse de un
proyecto de tales dimensiones)
Esta práctica repetitiva, antidemocrática y
excluyente, sin tener en cuenta el interés de la
ciudadanía y en contra de leyes Europeas tanto de
participación ciudadana en materia de
tratamiento de residuos y fue aprobada por los
siguientes representantes, sin que se hiciera
ningún comentario al respecto sobre dicho
documento, ni siquiera al incremento de coste y a
los casi 70.696.890,34 € euros que tiene que
solicitar de préstamo la mancomunidad del este
para financiar este proyecto y que pagaremos
todos a un interés de un 4.12% durante 23 años, lo
que supondrá unos 38 millones de euros más, y
tenemos que añadir el IVA de dichas obras que es
del 21% y que nos tocará pagar unos 15 millones

A FAVOR

-EN CONTRA

Alcalá de Henares, Don Javier Rodríguez Palacios.
Ajalvir, Doña Marta de los Ángeles Lara Cabello.
-Ambite, Doña Eva Cruz Muñoz Martínez.
Anchuelo, Don Rafael Fernandez Anchuelo.
Campo Real, Doña María Azucena redondo Ponce.
Coslada, Doña Macarena Orosa Hidalgo.
Daganzo, de Arriba Doña Ana Mª Arranz Rosco.
-Loeches, Don Miguel A. Morales Romero.
Meco, Don Luis miguel Gómez García.
-Mejorada del campo, Doña Encarnación Martín Álvarez.
Nuevo Baztan, Doña María Begoña Barturen Eguren.
Olmeda de las Fuentes, Don Ángel Córdoba Palomares.
Paracuellos del Jarama, Don Roberto Moreno Ríos.
Pezuela de las Torres, Don José Luis Casero Cano.
-San Fernando de H, Don Pedro Ángel Moreno Ramiro.
Los S. de la Humosa, Don José Ignacio Fernandez Cogedor.
Torrejón de Ardoz, Don Valeriano Díaz Baz.
-Torres de la Alameda, Don Carlos Sáez Gismero.
-Velilla de S. Antonio, Doña Josefa Gil García.
-Villalvilla, Doña Isabel Mesas Garde.
Villar del Olmo, Don Francisco González Lahera.

Si sumamos todos estos importes nos va a salir la
broma por 607 millones de euros, más el beneficio
que saquen de nuestros residuos y que no
repercutirá en nosotros, sino en ellos.
Estamos vendiendo la basura que todavía no
hemos generado y nos va a costar 607 millones, esta es
la maravillosa gestión que hacen nuestros políticos
profesionales, y lo más grave, y que no está
cuantificado, es nuestra Salud, esa ni siquiera la han
valorado, porque a ellos no les importa lo que nos pase.
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2º La inoperancia del Gobierno pone
en riesgo ayudas europeas a las CCAA para la gestión
de residuos
La Comisión Europa advirtió en
agosto por carta al actual ministro de
Exteriores, entonces embajador de
España en la UE,
Alfonso Dastis,
de que no se
habían cumplido
los requisitos
comunitarios
para varios
proyectos.

El 31 de diciembre expiran los plazos
para ajustarse a los requisitos de los
Fondos FEDER que establece Bruselas
Un gran montante de fondos
europeos destinados a proyectos de
gestión de residuos en España podría
perderse al no haberse cumplido
varias de las condiciones exigidas por
Bruselas en el marco de un plan de
acción que comenzó en 2014 y finaliza
en 2020.

ACCESO A LA NOTICIA
http://www.publico.es/politica/inoperancia-del-gobierno-pone-riesgo.html

3º La Comunidad de Madrid apuesta por la gestión
sostenible en la nueva estrategia de residuos (nov 2016)
El consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del
Territorio, Jaime González Taboada, ha
inaugurado hoy la jornada ‘2017-2024.
Nuevo escenario para la gestión de los
residuos’. Este foro, organizado por la
Comunidad de Madrid en colaboración con
la Federación de Municipios de Madrid y
Ecoembes, ha reunido a representantes de

las distintas administraciones locales y
regionales y grupos políticos para debatir
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sobre el futuro del tratamiento de residuos
en la región, un futuro que pasa por la
gestión sostenible de los deshechos El
Gobierno regional continúa así con su
apuesta por consensuar la nueva Estrategia
de Gestión Sostenible de Residuos de la
Comunidad de Madrid 2017- 2024, cuyo

borrador fue presentado el pasado mes de
septiembre a cerca de un centenar de
alcaldes, representantes de mancomunidades
de gestión de residuos, profesionales,
expertos de organizaciones de
consumidores, grupos políticos, ecologistas
y empresas.

ACCESO A LA NOTICIA
https://portal-local.es/actualidad-local/sociedad/item/20551-la-comunidad-de-madrid-apuestapor-la-gesti%C3%B3n-sostenible-en-la-nueva-estrategia-de-residuos.html#.WDNiyOTssgM.twitter

4º SEÑORES POLITICOS, PREGUNTEN A QUIENES SABEN
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de la
Universidad
Politécnica de Madrid
es una de las más
importantes de España.
Como parte
complementaria a la
formación de los
técnicos e ingenieros

ACCESO AL VIDEO

https://youtu.be/d7oD6tHNTUs

ACCESO A LA NOTICIA
http://www.compostandociencia.com/2014/08/planta-decompostaje-de-la-escuela-de-agromonos-de-launiversidad-politecnica-de-madrid-espana/

agrícolas, dispone de su propia planta de
compostaje. Así, pueden tratar los residuos
agrícolas que producen como son los
estiércoles de los animales, los restos de
poda y los restos de los cultivos que los
propios alumnos desarrollan. Con esta
instalación cierran el ciclo agrícola de la
materia orgánica ya que son capaces de
generar sus propios abonos orgánicos
mediante la obtención de compost.
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5º El 5º contenedor para recoger materia orgánica
De residuo a recurso
El 40% de nuestra bolsa de basura se
compone de materia orgánica,
fundamentalmente restos de comida. Los y
las donostiarras generamos al año
19.688 toneladas de materia orgánica que,
recogida de forma selectiva, continúa su
ciclo en una planta de tratamiento para ser
procesada en compost. El compost es un
recurso muy valioso que tiene diferentes
usos: se utiliza en jardinería y agricultura
como abono o enmienda para el suelo, y
también en paisajismo y obra civil. En
definitiva, generar compost a partir de los
restos orgánicos de nuestra cocina representa

un beneficio para el medioambiente, así
como un importante ahorro económico.

ACCESO AL VIDEO

https://youtu.be/rIJ2YNCzy9I
Guipúzcoa, os dejo enlace de su política de gestión del orgánico sobre 5 contenedor
AYUNTAMIENTO DE San Sebastián http://jokogarbia.donostia.eus/contenedor-marron.htm
Además del contenedor marrón, en Donostia / San Sebastián existen otras dos formas de gestionar
la materia orgánica de forma selectiva:
• ¿Tienes un pequeño terreno en tu domicilio? Apúntate al programa de compostaje domiciliario.
http://jokogarbia.donostia.eus/compostaje-domiciliario.htm
• ¿Quieres realizar tu propio compost, pero no tienes terreno? Infórmate sobre el programa de compostaje
comunitario. http://jokogarbia.donostia.eus/compostaje-comunitario.htm
Y una guía que editan para información a los vecinos
http://jokogarbia.donostia.eus/dokumentuak/Guia-de-ayuda-konpost_ES.pdf
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