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 SEXTO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DE LA MOCIÓN Nº 2/2011 DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE 
MACROVERTEDERO E INCINERADORA EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE LOECHES.- 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sra. Pico Sánchez, 
interviene diciendo que tienen una enmienda de sustitución de la que 
hace copia a los asistentes. 
 
 Se procede a un descanso de cinco minutos, transcurridos los cuales 
se reanuda la sesión. 
 
 Interviene el Sr. Hita Téllez, Concejal del Grupo Municipal 
Socialista, para exponer la moción diciendo que están hablando otra vez 
de cuestiones medioambientales en este Plenario en la zona del Sureste 
de Madrid, la cual parece que es el vertedero de la Comunidad de 
Madrid, todas las instalaciones que son más o menos contaminantes 
vienen a la zona del Sureste. Este vertedero que se plantea es para la 
zona sureste y para la zona este. Esta moción no es nada más que 
continuación de una moción que se planteó y aprobó en este plenario en 
la legislatura pasada en la que se decía que este Ayuntamiento se 
opondría a cualquier instalación contaminantes de cualquier tipo que se 
quisiera hacer en el término municipal de Arganda del Rey. Aunque este 
macrovertedero no se va a desarrollar en Arganda del Rey sino en el 
término de  Loeches, solo dista 8 kilómetros escasos del casco urbano de 
nuestro municipio en línea recta. 
Además, vienen con eufemismos llamando a la instalación Ecoparque, 
como si fuera una zona de recreo para niños o un parque comercial 
centrado en cuestiones medioambientales o algo por el estilo; pero esto 
es un macrovertedero con incineración de plasma. 
Dice que va a dar algunas cifras que asombran: la planta procesará 
233.000 toneladas de residuos al año, cantidad que se puede ampliar 
hasta 330.000 toneladas, de estas, 182.000 toneladas se depositaran para 
su fermentación, pues se trata de un vertedero de los que conocen de 
fermentación por extensión de las basuras. Se ponen cuestiones 
medioambientales para la eficiencia de este macrovertedero, una cifra 
que lo desmiente en absoluto, llegaran a este macrovertedero 13.000 
toneladas de residuos de reciclaje de los que llaman de bolsa amarilla, de 
esas 13.000 toneladas directamente el 62% se incinerará, quedando 
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solamente una cantidad de reciclaje de 38%, aduciendo cuestiones 
medioambientales, de todas las cantidades de las que están hablando, 
233.000 toneladas métricas que llegan a este vertedero se incinerarán por 
plasma 15.000 toneladas métricas, el resto, una gran cantidad de estos 
desperdicios se fermentarán como se hacía anteriormente.  
Aparte de cuestiones medioambientales, parece que las cifras las 
desmienten, se desmiente también por las cifras económicas, se está 
pagando unos 20 euros por tonelada métrica de desperdicio, los costes 
del sistema del vertedero por tonelada métrica, según el pliego de 
condiciones, ascenderá a 100 euros/tonelada métrica, cinco veces mas, 
no se pueden aducir cuestiones económicas si van a costar los 
desperdicios cinco veces mas; no es razón aducir cuestiones económicas 
para decir que no se pueden salir de la Mancomunidad del Este porque el 
precio se multiplica por cinco. 
Volviendo a las cuestiones medioambientales, el sistema de incineración 
por plasma es un sistema de tratado de residuos que están sin 
experimentar, esta planta es nueva en el mundo, existen plantas de 
incineración por plasma en otros países, pero se utilizan para tratar 
residuos industriales peligrosos, pero para tratar basuras normales no 
existen, son el conejillo de indias para tratar residuos con una 
incineradora de plasma, en este sentido como se ve no es estrictamente 
necesaria porque los residuos que se van a tratar con plasma son solo 
15.000 de las 200.000 toneladas, corriendo el riesgo de que esta planta en 
realidad no se utilice para el tratamiento de basuras normales, como han 
visto es algo residual lo de la incineración por plasma, se corre el riesgo 
que para buscar la rentabilidad de esta planta que será completamente 
privada, se incineren por plasma lo que se está quedando en otros países: 
residuos industriales y peligrosos a 8 kilómetros del casco urbano de 
nuestro municipio, sin ningún estudio técnico de una incineradora de 
estas características, sólo hay estudios técnicos de incineradoras de 
plasma de tamaño experimental, reducido, estos experimentos, estos 
datos afirman que se producen gran cantidad de dióxidos, uranos y 
metales pesados, son compuestos cancerígenos, no es por alarmar pero 
se producen; también en estos estudios detallados de plantas 
experimentales vienen a decir que estas plantas no son completamente 
limpias, es decir, la incineración por plasma reduce los residuos 
peligrosos industriales pero no los elimina del todo, se producen cenizas 
que no son mencionadas en el plan de implantación de esta planta, no 
saben qué van a hacer con estas cenizas que son peligrosas porque 
provienen de sustancias tóxicas, industriales y de sustancias que ya 
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presentan de por sí cierta peligrosidad. 
Ven que este vertedero es innecesario y arriesgado y no conocen la 
repercusión que puede tener. Pide voto favorable y no pueden asumir la 
enmienda porque es una estrategia dilatoria ya que se refiere a pedir un 
informe a la Comunidad de Madrid para que en el plazo de tres meses: 
“ratifiquen los beneficios de una planta de estas características”, pero 
ellos quieren que ratifiquen la no peligrosidad, los beneficios ya han visto 
que no los hay. No están dispuestos a dilatar más el tiempo porque 
quieren ir a la vez de otros municipios colindantes que ya han votado 
mociones en contra de esta instalación, y darse mas tiempo es tiempo 
perdido y luego no hay forma de volver atrás. 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Unión, Progreso y Democracia, 
Sra. Sánchez García, interviene diciendo que su Grupo votará a favor la 
moción del Partido Socialista, quieren dejar claro que piensan que la 
enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular completa 
totalmente la moción del Grupo Socialista, parecía una buena enmienda, 
votarán a favor porque están en contra de la incineradora y de su 
ubicación. 
 
 El Sr. Canto López, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda 
Unida, manifiesta que nada que decir a la enmienda puesto que el Grupo 
Socialista no la admite. La Moción les parece acertada y la apoyan 
plenamente pues ellos vienen manifestando continuamente su 
preocupación por el medio ambiente  y, en concreto, con la 
Mancomunidad del Este a cuya incorporación ya votaron en contra. 
Estiman que la incineradora es del todo innecesaria y desconocen la 
contaminación a la que  les van a someter. Pide al Grupo Socialista que 
en el punto segundo incluyeran al final del todo, donde pone: “término 
municipal de Loeches” dijera también: “o en otros municipios de la 
Comunidad o de la comarca”, que se extienda al resto de los municipios. 
Les dice a los señores de la Mancomunidad que lo de “Ecoparque” es 
una tomadura de pelo, es como si llamaran a los crematorios horno de 
hacer pan. “Ecoparque” se podría llamar si la zona de residuos fuera 
restaurada y todo lo convierten en un ecoparque y ojalá fuera así con 
todos los vertederos, le parece una tomadura de pelo, van a apoyar esta 
propuesta como no puede ser de otra manera, les parece muy acertada en 
el tiempo y en la forma. 
 
 A continuación la Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sra. Pico 
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Sánchez, manifiesta que el planteamiento de su Grupo de traer a este 
Plenario una enmienda de sustitución es debido a la información que ha 
obtenido sobre el Ecoparque  con respecto a lo que se iba a tratar o no 
en esa planta, y de cómo se iban a tratar los distintos residuos y en 
función de qué métodos; esta información es un estudio de unas 100 
hojas argumentando. Dice que, efectivamente, genera muchas dudas la 
ubicación en el término municipal de Loeches de una planta que, 
aparentemente, es contaminante, pero es verdad también que leyendo la 
descripción general del Ecoparque del Este, la conclusión que pueden 
sacar es que aparentemente son beneficios. La enmienda está justificada 
en un estudio que habla de que es una planta de tratamiento biológico, 
con un módulo de conversión de rechazo, un módulo de tratamiento de 
aguas y otros módulos, se supone que es así pero quiere que alguien se lo 
ratifique; que evitará cada año el envío de 15.000 toneladas de rechazos 
irrecuperables a depósito procedentes de la bolsa amarilla, y una parte de 
los rechazos de la bolsa de resto, da un 55% de reducción sobre el 
vertido directo actual en depósito, eso es mucha reducción, es una planta 
que describen sin emisiones porque no tiene chimenea, abogan por una 
fuerte innovación en el reciclaje y en la producción de biomasa y 
metanol. Ecoparque plantea un ejemplo de construcción medioambiental 
responsable, es una instalación que además está condicionada a paneles 
solares fotovoltaicos las cubiertas con una producción de 2.000 
kilovatios, paneles solares térmicos para generación de agua caliente, 
autoabastecimiento de alumbrado exterior mediante placas solares 
fotovoltaicas, integración de Ecoparque en el entorno, hablan de que es 
un centro de aprendizaje y sensibilización para toda la población con un 
aula medioambiental y un programa de sensibilización para la reducción 
y selección de residuos, de cara a la concienciación de cada ciudadano; 
otros beneficios es la creación de empleo directo en la zona de más de 
100 personas y la creación de un área importante de actividad económica 
y generación de empleo directo, ellos abogan porque es una construcción 
de una instalación pionera en el tratamiento de residuos y su consecuente 
repercusión en el sector medioambiental. Todo son palabras bonitas en 
este estudio pero claro, de alguna manera hay que marcar una ratificación 
por alguien competente con respecto a lo que aquí se aborda y se plantea 
en el dossier porque si realmente no es contaminante la línea en que se 
perfila el estudio, el contenido y el origen de la moción no tendría ningún 
sentido. 
Desde el Grupo Popular se plantea esa duda con respecto a la 
descripción de la planta y a la necesidad de aportación de informes que 
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avalen o no ese planteamiento y por ello se ven en la necesidad de 
plantear esta enmienda. 
 
 El Sr. Hita Téllez, Concejal del Grupo Municipal Socialista, 
interviene diciendo que le permitan una broma: una persona que quería 
vender un caballo a un amigo le dijo que era estupendo porque le traía 
hasta el periódico, el otro se quedó maravillado y le compró el caballo, 
cuando le pidió al caballo que le trajera el periódico el caballo no le hacía 
ni caso, cuando volvió a ver al amigo le dijo que el caballo que le había 
vendido no le traía el periódico, y el amigo le contestó que hablara mal 
de él a ver si lo vendía o no. oye este caballo que me has venido no me 
trae el periódico, tú empieza a hablar mal de él a ver si le vendes o no. 
Igual pasa con la incineradora; Ecoparque quiere instalar un 
macrovertedero cómo va a hacer un informe propio que diga que la 
incineradora va a traer unos perjuicios medioambientales para la zona 
tremendos. Y si con este informe está habiendo esta contestación social 
imaginen si dijeran claramente que la planta de residuos produce dioxinas 
y metales pesados en la incineración de la planta; hay estudios realizados 
por instituciones independientes por investigadores del CSIC, no tienen 
que esperar otro informe, ya hay plantas experimentales que dicen que se 
producen metales pesados.  
Al leer la  Sra. Pico el informe de Ecoparque parece que está asumiendo 
lo que éste dice Ecoparque,  está seguro de que más allá de las dudas que 
tiene la Sra. Pico el estudio la parece optimista. Pero pide al grupo 
popular que sean valientes y voten a favor de la moción, que todos los 
gobiernos del Partido Popular han votado a favor de mociones de iguales 
características en los municipios colindantes como Torres de la Alameda. 
La contestación social es grande y hay preocupación en la gente, no en la 
gente del Partido Popular o en la gente del Partido Socialista, o en la 
gente de Izquierda Unida o en la gente de Unión, Progreso y 
Democracia, no, en la gente del municipio, en la gente que vive en Los 
Villares que está a 6 kilómetros, en la gente que se preocupa porque al 
lado de su casa pongan una instalación de estas experimental; todos 
votaron a favor en la anterior Corporación de una moción que pedía que 
no se instalara en nuestro municipio; lo que no quieren para ellos no lo 
quieren para municipios aledaños. Aprovecha para decir que asumen la 
enmienda de Izquierda Unida, no lo quieren para su municipio y no lo 
quieren para los aledaños, sobre todo sabiendo que no hay mamparas 
que aíslen a los municipios, las distancias kilométricas son las que son, 
los vientos son los que son, saben que hay un viento dominante que 
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viene del noreste, conocen con la variación la planta de residuos de La 
Poveda algunas veces huele en nuestro municipio porque la dirección es 
del norte, saben que hay vientos dominantes, voten en contra de esta 
instalación, no la necesitan a 8 kilómetros de nuestro municipio, van a 
tener que pagar cinco veces más por nuestros residuos, calcule lo que 
pagan en este momento de tasas por el vertedero de basuras y 
multiplíquenlo por cinco Sr. Rodríguez; Sra. Guillén: multiplíquelo por 
cinco, ahora están con el presupuesto y tendrá la cifra muy clara y 
próxima ¿quién nos está vendiendo económicamente esto?, no pueden 
asumir esa cantidad, les pide que piensen en la preocupación que esto 
genera en los ciudadanos de Arganda. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que tal y como lo 
vende el Sr. Hita parece que el Grupo Popular quiere tener la 
incineradora en nuestro municipio o en Loeches, pide que no hagan 
demagogia,  la enmienda no se contradice con lo que dice el Sr. Hita, de 
hecho mantiene la exposición de motivos de la misma; lo único que se 
añada es solicitar un informe técnico medioambiental con dentro de tres 
meses; no solamente se produce un rechazo absoluto por parte de este 
Ayuntamiento sino que además se remite dicho escrito a la propia 
Mancomunidad; este Ayuntamiento se someterá a los dictados propios 
que él mismo Ayuntamiento así lo determine, no están hablando de 
ninguna contradicción, lo decía la representante de Unión, Progreso y 
Democracia, los representantes de Izquierda Unida no han decantado 
porque el PSOE no ha aceptado la enmienda. Pero están hablando de lo 
mismo, no están en mundos distintos como parece dar a entender el 
grupo socialista, no están pidiendo un informe medioambiental a la 
Mancomunidad del Este sino a la Comunidad de Madrid para que  haya 
un informe imparcial. Están de acuerdo y mantiene la moción aprobada 
por unanimidad por todos los grupos políticos en la anterior legislatura, 
lo de hoy no la contradice porque no se ha tomado ningún tipo de 
decisión, no se han iniciado los trámites administrativos para el 
procedimiento de la instalación, ni los urbanísticos, no se ha anunciado la 
compra de suelo, lo saben igual que todos los aquí presentes, está en una 
situación de estudio, incluso la propia Comunidad también lo está 
pensando, hay otros sistemas vanguardistas como el que se está mirando 
en Rivas Vaciamadrid en el que la Comunidad de Madrid es socia 
participativa;  este Ayuntamiento además ya ha visitado y ha entrado en 
conversaciones con el municipio al que ha hecho referencia, están viendo 
otros aspectos porque saben, como saben todos, que la Ley obliga a cada 
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municipio a tener su vertedero, por lo tanto y en definitiva más tarde o 
más temprano, llegará un momento en que tanto Rivas Vaciamadrid 
como Arganda del Rey respecto a Valdemingómez les pongan un límite y 
por lo tanto hay que buscar una alternativa, si hay que introducirla dentro 
de nuestro territorio que están todos conforme en relación a la moción 
que se aprobó, o hay que avalarlo en otro municipio colindante o cuanto 
más lejos mejor, él también está de acuerdo, que sea el sistema 
medioambientalmente más aceptado por las partes aquí presentes, sobre 
todo por las partes o los representantes de los partidos políticos que en 
definitiva, son los que representan a la mayoría de las personas del 
municipio. Reitera que la enmienda del grupo popular lo único que hace 
es dejar mucho más clara la postura de este Ayuntamiento sin tener que 
estar al arbitrio de ningún municipio, de ningún mandato ni sometido a 
los dictados de ninguno, ni de Alcalá de Henares, ni de Torres de la 
Alameda, ni los de Velilla, ni los de Torrejón ni de ningún otro, 
solamente a los dictados que este Plenario decida. 
 
 Tras lo cual se somete a votación en primer lugar la Enmienda 
presentada por el Grupo Municipal Popular por la que se modifica toda 
la parte dispositiva de la Moción original, respecto a la cual el Pleno de la 
Corporación ACUERDA, por mayoría con quince votos a favor: trece 
del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal UPyD, y nueve 
votos en contra: cinco del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. 
Biencinto Martín) y cuatro del Grupo Municipal Izquierda Unida, 
aprobar la enmienda de sustitución a la parte dispositiva de la Moción, 
manteniendo la Exposición de Motivos de la misma, que presenta el 
Grupo Municipal Popular. 
 
 Con la aprobación de esta Enmienda se desestima la Moción 
original del Grupo socialista, del siguiente tenor: 
 
“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
“ La Mancomunidad del Este, integrada por los municipios de Meco, 
Alcalá de Henares, Anchuelo, Campo Real, Olmeda de las Fuentes, 
Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Ribatejada, Villalbilla, Villar del 
Olmo, Ajalvir, Arganda del Rey, Corpa, Loeches, Paracuellos del Jarama, 
Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Torres de la Alameda y Valverde 
de Alcalá, en Asamblea General Ordinario celebrada el pasado día 28 de 
Abril de 2011, aprobó autorizar a “Ecoparque Mancomunidad del Este 
S.A.” para la firma de la opción de compra sobre una parcela de 128.300 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  14/2011     Pág. - 23-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  20-12-11 
 
 
m2 en el término municipal de Loeches para instalar en la misma, un 
Macrovertedero de residuos y una incineradora. 
“ El término municipal de Arganda del Rey dista menos de 10 kilómetros  
de la ubicación planteada para esta instalación, por lo que se vería 
seriamente afectado por las emisiones contaminantes procedentes de la 
incineradora son  
“ Por ello y en defensa de los intereses de los ciudadanos, el Grupo 
Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey la adopción de los siguientes acuerdos: 
“ Primero.- Manifestar la oposición de todos los Partidos Políticos con 
representación municipal, a la instalación de la Planta para tratamiento de 
residuos prevista por la Mancomunidad del Este en Loeches, tras el 
acuerdo adoptado en el punto quinto de la Asamblea celebrada el 28 de 
abril de 2011 por dicha Mancomunidad. 
“ Segundo.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, como miembro 
integrante de la Mancomunidad del Este, solicite a dicha Mancomunidad, 
que en la próxima Asamblea que celebren, se incluya dentro del Orden 
del Día, una propuesta  de acuerdo para anular a su vez, el acuerdo 
aprobada en el punto quinto de la Asamblea del 28 de abril de 2011 que 
autorizaba a ECOPARQUE MANCOMUNIDAD DEL ESTE, S.A, 
para la firma de opción de compra de terrenos en el término municipal 
de Loeches. 
“ Tercero.- Comunicar el acuerdo del punto anterior e instar a los 
restantes Ayuntamientos que conforman la Mancomunidad del Este, 
para que se adhieran a esa propuesta. 
“ Cuarto.- Que en caso deque la Mancomunidad del Este, mantenga su 
iniciativa de llevar a cabo la instalación de Macrovertedero e incineradora 
en el término municipal de Loeches, el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey solicitará de forma inmediata y oficial la salida de nuestro municipio 
de la Mancomunidad del Este. 
“ Quinto.- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid par que abra 
un proceso  de diálogo y negociación con los municipios, para 
consensuar un procedimiento eficaz de gestión de los residuos, que se 
formalice en la Asamblea  de Madrid y en la Federación Madrileña de 
Municipios.”””””””””” 
 
 Después, se somete a votación la Moción del PSOE con la 
Enmienda del Grupo Popular, y el Pleno de la Corporación ACUERDA 
su aprobación por unanimidad de los veinticuatro concejales 
presentes en la sesión (ausente Sr. Biencinto Martín); aprobándose la 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  14/2011     Pág. - 24-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  20-12-11 
 
 
Moción relativa a la instalación de macrovertedero e incineradora en el 
término municipal de Loeches, con el siguiente tenor literal: 
 
 “ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
“ La Mancomunidad del Este, integrada por los municipios de Meco, 
Alcalá de Henares, Anchuelo, Campo Real, Olmeda de las Fuentes, 
Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Ribatejada, Villalbilla, Villar del 
Olmo, Ajalvir, Arganda del Rey, Corpa, Loeches, Paracuellos del Jarama, 
Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Torres de la Alameda y Valverde 
de Alcalá, en Asamblea General Ordinario celebrada el pasado día 28 de 
Abril de 2011, aprobó autorizar a “Ecoparque Mancomunidad del Este 
S.A.” para la firma de la opción de compra sobre una parcela de 128.300 
m2 en el término municipal de Loeches para instalar en la misma, un 
Macrovertedero de residuos y una incineradora. 
“ El término municipal de Arganda del Rey dista menos de 10 kilómetros  
de la ubicación planteada para esta instalación, por lo que se vería 
seriamente afectado por las emisiones contaminantes procedentes de la 
incineradora.  
 “Acuerdo: 
 Primero.- Manifestar la necesidad de conocer con un informe 
técnico medioambiental competente las repercusiones medioambientales 
que conllevaría la implantación de una planta como la planteada en el 
término municipal de Loeches.  
 
 Segundo.- Todos los grupos políticos de este plenario, instan a la 
Mancomunidad del Este a que en el plazo de 3 meses se haya realizado 
estudio detalle del sistema de tratamiento planteado por ECOPARQUE 
MANCOMUNIDAD DEL ESTE, S.A., en el que se ratifiquen los 
beneficios de una planta de esas características. 
 
 Tercero.- De no recibir dicha documentación en el plazo 
solicitado, el Ayuntamiento de Arganda del Rey no podrá validar la 
ubicación propuesta y remitirá escrito a la Mancomunidad mostrando su 
rechazo a dicha ubicación. 
 
 Cuarto.-  Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que 
inicie un diálogo y negociación con los municipios para consensuar un 
procedimiento eficaz y con solvencia en la gestión de los residuos, que se 
formalice en la Asamblea de Madrid y en la Federación Madrileña de 
Municipios. 




