
 Grupo de Concejalas Unidas Podemos Izquierda Unida

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA
ALCALÁ DE HENARES AL PLENO ORDINARIO DEL 21 DE JUNIO DE 2022
RELATIVA A LA VISITA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE
LOECHES.

Doña Teresa López Hervás portavoz del Grupo Unidas Podemos Izquierda
Unida en el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en nombre y
representación de los mismos y al amparo de lo establecido en la normativa
aplicable, vienen a formular para su debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN

Exposición de Motivos:

La planta de tratamiento de residuos de Loeches es un lugar de máxima importancia
para nuestra ciudad, comenzó a recibir residuos el día 1 abril 2021, pero mucho
antes, el 18 de septiembre de 2019, el Ayuntamiento de Alcalá promovió una
Declaración Institucional sobre el cierre del vertedero de Alcalá, abogando por la
apertura de la planta de Loeches.

Es un lugar importante para toda la Mancomunidad del Este (MAESTE), ya que
recoge los residuos de 31 municipios ubicados en este lugar, creemos que es un
deber de los representantes políticos ser conscientes de primera mano de cuál es
su estado.

Anteriormente el vertedero estaba ubicado en nuestra ciudad, al aire libre y muy
cerca de viviendas, lo que suponía muchos problemas para los vecinos y vecinas
que vivían en aquella zona, por si fuera poco todo esto suponía también un
problema para los animales. Además, era un tipo de vertedero más antiguo también
en su gestión, poco salubre y menos seguro que la planta de tratamiento de
residuos que se utiliza actualmente.
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Se nos ha informado a través de la prensa que en el Complejo Ambiental “La
Campiña”, situado en el municipio de Loeches, se procesan “resto”, envases,
vegetales, voluminosos y “FORS” (Fracción Orgánica de Recogida Separada). Se
recuperan en él “PET” (Polietileno Tereftalato), “PEAD” (Polietileno de Alta
Densidad), brick, “PP” (Polipropileno), plástico MIX, papel y cartón, férricos,
aluminio, compost, bioestabilizado y vidrio. Hay 2 líneas de “resto” de 35 toneladas
por hora, también existe 1 línea de envases de 7 toneladas por hora. En esta planta
de tratamiento de residuos se cuenta con 24 separadores ópticos en fracciones
resto y envases y 2 en afino de materia orgánica.

Desde distintas asociaciones de vecinos y desde la propia Federación de
Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares (FCAVVAH), se han dirigido a
nosotros para manifestarnos sus intentos de solicitud ante distintos organismos para
que se gestionen visitas informativas al citado complejo medioambiental de reciclaje
de Loeches.

Un Complejo Medioambiental de Reciclaje (CMR), en funcionamiento desde el 1 de
abril de 2021, y que inexplicablemente nadie ha podido visitar todavía, siendo
imposible el acceso a concejales de los Ayuntamientos, miembros que componen el
Consejo Asesor de Medioambiente (CAMA) y Asociaciones de Vecinos (AAVV) y
Plataformas Ciudadanas especialmente interesadas.

Por ejemplo, representantes de CAMA nos manifiestan la congruencia de que los
vocales realicen una visita o presentación, organizada por la MAESTE de las
nuevas instalaciones. De esta manera las y los miembros del CAMA puede formarse
una idea como asesores, del avance medioambiental que supone la nueva gestión
de residuos en Loeches, en contraposición a la política consabida de vertido
controlado en el viejo vertedero de Alcalá.

Desde el Grupo Municipal Unidas Podemos IU Alcalá de Henares, nos sumamos a
esta coherente petición y solicitamos además que se amplíe a la ciudadanía
participar en visitas didácticas, para que los vecinos y vecinas sean conscientes de
cómo se tratan los residuos y conozcan de primera mano lo que implica la gestión
de estos.

Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida
Alcalá de Henares, presentamos los siguientes puntos para su debate y aprobación:
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ACUERDO

1-. Instar a la Mancomunidad del Este a organizar visita didáctica del
Consejo Asesor de Medioambiente para que sus integrantes conozcan el
funcionamiento de la gestión y las instalaciones de la Planta de
Tratamiento de Residuos de Loeches.

2-. Instar a la Mancomunidad del Este a abrir la Planta para la realización
de visitas de las Asociaciones y Plataformas Ciudadanas Interesadas a las
instalaciones de la planta de tratamiento de residuos de Loeches.

Alcalá de Henares, 14 de junio de 2022

Fdo.: Dª Teresa López Hervás
Portavoz del Grupo Unidas Podemos IU

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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