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xenofobia. 
“ C) El establecimiento de procesos de participación, promoción y divulgación 
del Desarrollo Sostenible. 
“ Se difundirá el contenido de la Carta Verde. 
“ Se  promoverá  progresivamente  la  formación  y  concienciación  
ambiental interna. 
“ Se promoverán  proyectos y campañas  de sensibilización, comunicación y 
difusión externa. 
“ D) La colaboración con otros agentes relacionados. 
“ · Se promoverá la colaboración con otras Administraciones Públicas. 
“ · Se promoverán acciones en colaboración con organizaciones sociales. 
“ · Se promoverá la implicación de las empresas privadas en la gestión 
sostenible. 
“ Por todo ello, el Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia en el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, propone al Pleno de esta Corporación la 
adopción de los siguientes 
“ ACUERDOS 
“ 1. Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Arganda del Rey a la Carta 
Verde por la sostenibilidad del  deporte español. 
“ 2. Publicar la presente Moción en la página web del Ayto., dando traslado 
de la misma a todos los clubes deportivos y asociaciones que realicen 
actividades deportivas programadas o puntuales.”””” 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa que los puntos octavo y 
décimo del orden del día se van a debatir juntos. 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, DE LA PROPOSICIÓN SOBRE 
LA INSTALACIÓN DEL COMPLEJO DE RESIDUOS DE LA 
MANCOMUNIDAD DEL ESTE (Nº 213/2015).- 
DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA, DE LA PROPOSICIÓN 
SOBRE LA INSTALACIÓN DEL COMPLEJO PARA LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS DE LOECHES (Nº 215/2015).- 
 
 En primer lugar interviene el Concejal del Grupo Municipal Socialista, 
Sra. Hita Téllez, diciendo que en primera instancia el vertedero se iba a ubicar 
en Alcalá de Henares, después al municipio de Corpa, la oposición de la 
comarca produjo el rechazo para dicha instalación, la Mancomunidad del Este 
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a la que pertenece este municipio, con menos de la mitad de los municipios 
que la componen, en Abril de 2011 decide la ubicación del vertedero en 
Loeches, les preocupa que se pueda sustentar económicamente ya que la 
Comunidad de Madrid no aporta financiación, quieren una solución a corto 
plazo de este problema, piden que los grupos políticos de este Ayuntamiento 
se posicionen en contra de este macrovertedero, su grupo presenta esta 
moción porque está en contra del vertedero de la vecina localidad de Loeches. 
 
 El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Sr. Canto López, 
dice realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
“ La Mancomunidad del Este adjudicó en el año 2008 la construcción y 
explotación de un Complejo para la gestión de residuos. El 28 de abril de 
2011, la  Mancomunidad aprueba la modificación sustancial del concurso ya 
adjudicado: Se cambia la ubicación del complejo medioambiental que pasa de 
Alcalá de Henares a Loeches, así como el sistema de adquisición del suelo y  
los costes de expropiación. Posteriormente el 7 de mayo 2012 la 
Mancomunidad encarga la modificación del proyecto original. El equipo de 
gobierno municipal del Ayuntamiento de Loeches aprueba con fecha 30 de 
julio de 2014  un Convenio con la Mancomunidad del Este para su instalación 
dentro de su término municipal. Las normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Loeches, aprobadas definitivamente el 12 de agosto de 1997 
clasifica los terrenos afectados por dicha instalación como suelo No 
Urbanizable de Protección Especial en dos categorías: Suelo No Urbanizable 
Protegido Clase V. Protección del Espacio Rural y la Urbanización y suelo No 
Urbanizable Protegido Clase I. Espacios Protegidos zona 1.2 Vías Pecuarias. 
En esta clase de suelo no se permite expresamente el uso de estos terrenos 
como depósito de residuos.  Por  su importancia para la preservación del ciclo 
hidrológico, se prohíbe expresamente cualquier pequeño vertido directo o 
indirecto así como su depósito. Por lo tanto el Plan Especial no se adecua al 
planeamiento vigente del municipio de Loeches. La Vereda Carpetana por su 
condición de vía pecuaria de dominio público requiere de su desafectación 
como tal, para su posible modificación tanto en su anchura como en su 
trazado. Cuestión no acometida en ningún momento durante el expediente 
que nos ocupa. En consecuencia, se trata de una modificación de facto en la 
clasificación del suelo que establece las normas subsidiarias de Loeches, por la 
vía inapropiada de la aprobación de un Plan Especial, lo que contradice al 
artículo 52.2 de la Ley 30/92 que establece la nulidad por la jerarquía 
normativa. Entendemos que el proyecto de ecoparque en Loeches es una clara 
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demostración y aberración y de rotundo fracaso en la política de residuos 
aplicada en la Comunidad de Madrid, debido a una orientación absolutamente 
contraria a los planteamientos asentados en la Comunidad Europea y en los 
compromisos de reducción para el año 2020 establecidos por la directiva de la 
Unión Europea y también por la Ley Estatal de prevención de residuos. Los 
vertidos son grandes fuentes de contaminación por mucho que se intente 
paliar sus negativos efectos con nuevos métodos y su uso para los residuos 
está fuertemente desaconsejado por las normativas europeas que instan a 
reducir esos vertidos aun 5%. La mala gestión de los residuos conlleva a que 
varios de los Ayuntamientos afectados por la Mancomunidad hayan 
presentado desacuerdos unánimes, municipios con los que no se cuenta ni se 
informa previamente desde la Mancomunidad se actúa con opacidad con 
engaños porque este complejo acarrea un grave deterioro de las condiciones 
ambientales de la zona, este proyecto no contempla la afección sobre el 
medioambiente y sobre la salud de las personas que tienen las emisiones de 
dioxinas, bifenilos, polibromados, ácido cianhídrico, mercurio y otras 
sustancias dañinas, No contempla afección de la RED NATURA 2000 y la 
zona de especial conservación de las cuencas de los ríos Jarama y Henares 
situados a menos de 2,5 Km. de dicha instalación con el municipio de Loeches 
alrededor de 300 metros de otros vertederos: barranco de Azaña y Nueva 
Rendija. No se ha realizado un estudio del efecto acumulativo del impacto 
territorial que choca la Ley 21/2013 de evaluación ambiental estatal, este 
estudio debería tener en cuenta la gran acumulación de instalaciones nocivas 
como: Planta de Lodos de Loeches, subestación de red eléctrica de Loeches,  
Planta de tratamiento de materiales específicos de riesgo de Valverde de 
Alcalá, Las laguna del aceite de Arganda del Rey, Planta de residuos sanitarios 
en Arganda del Rey, Depuradoras de aguas residuales de Torres de la Alameda, 
Velilla de San Antonio, Alcalá de Henares y San Fernando de Henares, 
Cementera de Morata de Tajuña, Complejo ambiental de Valdemingomez, 
Depósito de Residuos industriales y peligrosos de San Fernando de Henares, 
Planta de residuos de Estremera. Esta política de residuos se aparta en un 
sentido totalmente contrario a la alternativa de residuos cero a la que 
obligadamente se debe de ir, entendemos que el fracaso de las 
mancomunidades tal y como las han concebido el Gobierno Regional de la 
Comunidad de Madrid, son un ente supranacional que niega la participación 
social obligada en todo proceso de decisión en proyectos medioambientales y 
que se desentiende por completo de las orientaciones de la obligación en la 
política de residuos esta supone un nuevo retroceso en la jerarquía a observar 
si ese proyecto lo aprobarán. Por muchos intereses empresariales que haya 
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detrás presionando es un proyecto negativo y opuesto al interés general tanto 
para los vecinos de Loeches como del entorno de los municipios que forman 
parte de la Mancomunidad. Este Complejo Medioambiental no asegura los 
objetivos comprometidos en la directiva de 1999 del consejo de la Unión 
Europea relativa al vertido de residuos y derivará en sanciones económicas por 
no cumplir dicha directiva. En esa zona no hay ni  en el protocolo se 
establecen estaciones de medición ni pautas de información ni de protección 
sobre lo que significará la nueva contaminación en dióxido de nitrógeno u 
ozono troposférico en esa zona motivado por la alta densidad de circulación 
de vehículos que genera la actividad. No se ha realizado un estudio del efecto 
acumulativo y sinérgico del impacto territorial en la zona  su ausencia 
contradice la Ley 21/2013 de evaluación ambiental Estatal. Hay un informe de 
la comisión Europea sobre la gestión de los residuos municipales y concluye 
que Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Suecia son los 
estados miembros que mejor aprovechan los residuos. España está por debajo 
de la media ocupa el décimosegundo puesto de la Unión Europea acumulamos 
en vertederos un 70% de la basura y solamente aprovechamos un 20% de los 
residuos si nosotros cumpliéramos con la legislación europea se ahorrarían 
alrededor de 72 millones de euros anuales y se crearían más de 400.000 puesto 
de trabajo de aquí al 2020. Por todo ello, proponemos al Pleno Municipal: “ 
Primero.- Instar a la Comunidad de Madrid la declaración de nulidad de  pleno 
derecho del presente expediente al incurrir ante un supuesto como el que 
plantea la Ley 30/92 en su artículo 62.2. “ Segundo.- Instar a la 
Mancomunidad del Este a que retire este proyecto. “Tercero.- Instar a la 
Comunidad de Madrid a que elabore y apruebe un nuevo Plan de Residuos 
Regional 2016/2026 y establezca como objetivo de la gestión de residuos en 
nuestra región cumpliendo con las normativas vigentes europeas y estatal con 
el objetivo de conseguir una gestión de residuo cero. “ Cuarto.- Instar a la 
Comunidad de Madrid y a la Mancomunidad del Este a que aclaren cuál es el 
proyecto sometido a información pública el modificado del 2011 o el último 
modificado del 10 de marzo de 2015.”””  

 
 
 La Sra. Sánchez García, Concejala del Grupo Municipal Unión, Progreso 
y Democracia, interviene diciendo al Grupo Socialista que su grupo se va a 
abstener, su grupo está de acuerdo con el sistema de mancomunidades piensan 
que no se ha dado solución a los residuos, piensan que no es un buen 
momento para presentar estas cosas, creen que es electoralismo con un tema 
en el que lo fácil es decir que no porque nadie quiere tenerlo cerca; a  
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Izquierda Unida les dice que el plan de Loeches ha estado en período de 
alegaciones hasta el 31 de Marzo, también se abstendrán en esa moción. 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sra. Pico Sánchez, interviene 
diciendo que siempre hay técnicos que avalan la viabilidad de los proyectos, en 
la Mancomunidad del Este hay otros municipios como Rivas Vaciamadrid, 
gobernada por  I.U., Parla, Algete, se denomina de planta de tratamiento de 
basura y no vertedero, llegar a residuos 0 es imposible, manifestando que no 
está de acuerdo con lo manifestado en las mociones, y dando cuenta de los 
procedimientos legalmente establecidos a fecha de hoy, la planificación y 
gestión de residuos está delegada en la Comunidad de Madrid y tratan de 
organizar de forma más eficiente para que los municipios decidan su mejor 
sistema, bien por separado o conjuntamente programas de gestión de residuos; 
el vertedero de Alcalá de Henares está colmatado, siempre se ha tenido en 
cuenta todo lo que colinda con la idea de ecoparque como es regeneración de 
suelo y recuperación del espacio, siempre se ha puesto en valor el medio 
ambiente, son criterios técnicos junto con los políticos, siempre algún 
municipio ha dicho que si, en este caso ha sido Loeches, quien determina la 
mejor ubicación para un centro de tratamiento, se han hecho todos los 
estudios para el proyecto, se sigue generando basura y hay que dar una 
solución, quien contamina paga, esta instalación en Loeches es para dar 
solución al tratamiento propio de residuos en la zona tras la colmatación de 
Alcalá de Henares, cumple la normativa europea y española aprobada por un 
gobierno socialista, responde a criterios objetivos y técnicos, se garantiza la 
minimización de impactos ambientales y territoriales, claro que hay un criterio 
político de dónde se ubica, el residuo 0 es un objetivo deseable pero no real, 
esta política se desarrolla en Europa, moción oportunista y electoralista, ruega 
que la dejen encima de la mesa. 
 
 En primer lugar interviene el Concejal del Grupo Municipal Socialista, 
Sra. Hita Téllez, diciendo que los humanos generamos basura, hay quienes 
tienen dos cubos de basura para reciclar y luego viene la empresa con el 
camión de la basura y lo pone en el mismo recipiente, se ha dicho que es 
imposible residuos 0 y luego se dice que se quiere alcanzar ese objetivo, su 
grupo está por objetivo 0, parece que el vertedero de Loeches es culpa de 
Zapatero, esta cuestión es preocupante de primer orden, no se pueden abstraer 
del vertedero de Loeches a 7 kms. de la Plaza de la Constitución, ustedes o 
están a favor o en contra, al vecino le va a costar más la tonelada de residuos 
en el vertedero de Loeches que en el de Alcalá, está ubicado en una zona de 
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protección de aves, su grupo no está de acuerdo en el sistema de 
mancomunidades para la gestión de los residuos al pensar que la Comunidad 
de Madrid ha abandonado a los 179 municipios, el estudio se ha hecho por la 
empresa Ecoparque, no tiene sentido que en un proyecto para la instalación de 
un vertedero no se incluya un estudio medioambiental, su Grupo se opone a la 
instalación de un macrovertedero o como se quiera llamar en Loeches  y por 
ello han presentado esta moción, pide que el Grupo Popular se manifieste 
sobre si quiere o no el vertedero de Loeches, el 31 de Marzo se terminaba el 
plazo de alegaciones para la instalación de este macrovertedero. 
 
 
 El Sr. Canto López, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, 
dice que ahora mismo se está en período de análisis de alegaciones y por ello 
creen importante que este Pleno diga si está de acuerdo o no en la instalación 
de ese vertedero, se ha leído cuestiones técnicas que avalan esa instalación, se 
trae la porquería y luego se trata ecológicamente y medio ambiental de la zona, 
el vertedero que se lo lleve a su casa quien lo quiera pero en esta zona no lo 
pongan porque no lo quieren a siete kilómetros de la localidad, lleven el 
vertedero a la zona norte de Madrid si tanto les gusta, aquí ya tienen 
suficientes instalaciones supuestamente peligrosas, nocivas, etc., su grupo no 
quiere que esté aquí, ya está bien de tanta porquería en nuestra zona, la Sra. 
Pico ha dado datos que ha hecho la empresa que quiere la instalación y que, 
por supuesto, va a decir que todo está bien, pueden quitar los cuatro puntos de 
su moción que dice lo que dice, quiere que el Grupo Popular apoye la 
propuesta de no instalación de ese vertedero en nuestra zona; efectivamente 
hay una política avanzada sobre el tratamiento de residuos que España no 
cumple, piden que se haga un Plan Regional de Residuos. 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que los residuos es 
competencia legislativa de los municipios, al eliminarse el vertedero de nuestro 
municipios los residuos se llevan al vertedero de Valdemingómez, está de 
acuerdo en que hay que tratar los residuos, se ganó que plasma no por todas 
las ideologías, cuando el vertedero de Valdemingómez ya no tenga capacidad 
Arganda tendrá que llevar los residuos a la mancomunidad o crear un 
vertedero en casa, todo ello de conformidad con las competencias que tienen 
atribuidas, todos intentan avanzar sobre el tratamiento, Ecoembes ha licitado 
en cómo está recogiendo y los vecinos están mejor utilizando el contenedor 
amarillo, han mejorado en la recogida de aceite, los vecinos son conscientes y 
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hay que felicitarles, tanto el Grupo Socialista como Izquierda Unida, ni de 
Rivas Vaciamadrid ni de San Fernando, han presentado ninguna alegación, 
entienden que estarán de acuerdo con el anteproyecto, 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con nueve votos 
a favor: cinco del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Biencinto Martín) y 
cuatro del Grupo Municipal Izquierda Unida, trece votos en contra del Grupo 
Municipal Popular, y dos abstenciones del Grupo Municipal Unión, Progreso 
y Democracia, rechazar la proposición del Grupo Municipal Socialista, que 
literalmente dice: 
 
“ El tratamiento de los residuos urbanos en toda la zona este de la Comunidad 
de Madrid ha estado sometido desde 2008 a varios intentos por parte de la 
Mancomunidad Este de instalar un complejo de gestión de los residuos para 
tratar las basuras generadas por los cientos de miles de habitantes que residen 
en los municipios del este y del sureste de la Comunidad. 
“ El proyecto de planta está bautizado con el engañoso título de complejo 
medioambiental de la Mancomunidad Este “Ecoparque”. En su primera 
concepción incorporaba una serie de instalaciones y tecnologías, como la 
incineración, que iban a provocar un efecto pernicioso para el medio ambiente 
y la salud de las personas. 
“ La primera ubicación para la planta se situaba en el término municipal de 
Alcalá de Henares y en una Zona de Especial Protección de Aves, y fue la 
oposición firme de los vecinos y vecinas, entidades, asociaciones y partidos 
políticos lo que produjo una retirada del proyecto. Posteriormente se intentó 
ubicar en el pequeño municipio de Corpa, y una vez más, la oposición de toda 
la comarca produjo su rechazo por parte del Ayuntamiento. 
“ Finalmente en la reunión de la Mancomunidad del Este de 28 de abril de 
2011 se propuso el cambio de ubicación al municipio de Loeches, y con la 
mitad de los Ayuntamientos miembros de la Mancomunidad ausentes se 
aprobó esta nueva localización. 
“ El 7 de mayo de 2012, la Mancomunidad decidió por unanimidad la 
eliminación del sistema de incineración de residuos por plasma y se encargó a 
la empresa adjudicataria la elaboración de un Proyecto del Plan Especial del 
Complejo Medioambiental de la Mancomunidad del Este y es en febrero de 
2015 cuando se presenta a información pública el referido Proyecto. 
“ A lo largo de estos años se ha podido comprobar cómo la búsqueda de la 
ubicación para la Planta no ha seguido criterios técnicos, sino más bien 
políticos, en función de qué Ayuntamiento estaba dispuesto a asumir este 
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proyecto. Esa falta de criterio técnico provoca una enorme preocupación 
sobre la sostenibilidad económica y medioambiental del proyecto y sobre los 
sobrecostes derivados que al final terminarán pagando los vecinos y vecinas de 
los municipios de la Mancomunidad. 
“ A nuestro juicio, no queda claro en el Plan Especial si se cumple con la 
normativa medioambiental europea o si se respeta la normativa urbanística. 
Por otra parte el abandono de la Comunidad de Madrid hacia sus obligaciones 
con los municipios, al no aportar financiación para el mismo, es algo que 
cuestiona también la viabilidad del proyecto. 
“ Somos conscientes de la importancia de tener en el corto plazo una solución 
para la gestión de los residuos urbanos, pero también tenemos una gran 
prevención ante la posibilidad de iniciar un proyecto que requerirá una gran 
inversión económica sin tener un modelo de gestión de residuos en la 
Comunidad de Madrid, sin apoyo económico del Gobierno Autonómico y sin 
garantías de su viabilidad futura.  
“ Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta ante el Pleno de la 
Corporación, para su debate y aprobación la siguiente, 
“ PROPUESTA: 
“ 1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la conversión de las 
Mancomunidades en un Consorcio Regional de Residuos con participación 
económica de la Comunidad de Madrid en un porcentaje no inferior al 40%. 
“ 2. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a diseñar y aprobar una 
Estrategia de Residuos Regional 2016-2026, antes de promover soluciones 
“comarcales” a la gestión de los residuos urbanos, soluciones además que 
carecen de coordinación entre ellas. Por otra parte consideramos necesario que 
se establezca como objetivo de la gestión de residuos en nuestra región el 
Residuo cero y que se establezcan las ubicaciones de los proyectos en función 
de criterios técnicos objetivos. 
“ 3. Devolver el proyecto actual a la Mancomunidad de Residuos del Este al 
objeto de aclarar algunos puntos clave del proyecto como:  
“ . Garantizar la legalidad del proyecto tras modificar un Concurso adjudicado 
sin concurrir las salvaguardas y medidas legales oportunas, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
“ . Garantizar el cumplimiento de los objetivos medioambientales, 
especialmente de la Directiva Europea de Vertederos, y realizar un Estudio 
Ambiental verdaderamente digno de ese nombre 
“ . Garantizar que no provoca un impacto territorial en su ubicación y realizar 
en consecuencia un Estudio de Impacto Territorial de acuerdo a la Ley 
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21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
“ . Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 22/2011de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados en cuanto a la gestión de los 
Bioresiduos. 
“ . Garantizar un correcto estudio de los flujos de circulación de vehículos y su 
impacto, así como asegurar el correcto diseño de los accesos.  
“ . Garantizar que en el Sistema de bioestabilización por reactores 
rectangulares se especifique con claridad el balance hídrico de la generación de 
lixiviados y las aguas pluviales que estén en contacto con los residuos. 
“ . En definitiva, instar al presidente de la Mancomunidad del Este a que 
apueste por un proyecto de gestión de residuos que sea sostenible desde el 
punto de vista ecológico y económico, que cuente con el consenso necesario 
de las diferentes entidades políticas y vecinales y que no libre de su 
responsabilidad en la gestión de los residuos a la Comunidad de Madrid””””” 
 
NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, DE LA PROPOSICIÓN SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID  (Nº 214/2015).- 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sra. Moreno Sanfrutos, 
interviene pasando a leer el artículo 1.3 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid literalmente dice: "La Comunidad de Madrid, al facilitar 
la más plena participación de los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social, aspira a hacer realidad los principios de libertad, justicia e 
igualdad para todos los madrileños, de conformidad con el principio de 
solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones de España.”, y el artículo 
7.4 de nuestro Estatuto dice: "Corresponde a los poderes públicos de la 
Comunidad de Madrid, en el ámbito de su competencia, promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 
vida política, económica, cultural y social, todo esto lo dice porque si muchos 
ciudadanos están dedicados a la política es porque creen en ello. 
 
 La Sra. Sánchez García, Portavoz del Grupo Municipal Unión, 
Progreso y Democracia, interviene diciendo que van a votar a favor de esta 
moción aunque ya tienen el programa cerrado, cumplen la propuesta que se 
pide y porque sus propuestas promueven condiciones para la libertad, la 


