Nota de reunión de organizaciones de la “Alianza Incineradora de Valdemingómez
No” en Vallecas Villa.

Nos reunimos en el local de la Asociación de Vecinos La Unión de Vallecas, 17/10/2017 a las
18:00 h., representantes de la AVV La Unión, La Colmena/Sta Eugenia se Mueve, AV PAU
Ensanche de Vallecas, AMPA Loyola de Palacio, AMPA Rodríguez Sahagún, Asamblea 15M Villa
de Vallecas, GEIS, CAES, Garbancita Ecológica, Rivas Aire Limpio y FRAVM.
Hacemos un breve resumen sobre las actividades de la Alianza Incineradora de Valdemingómez
NO, que incluye la elaboración del Manifiesto y resumen (que se distribuye en la reunión y se
adjunta a esta nota), la coordinación con otras plataformas similares en Madrid y la extensión de la
propia Alianza, que ha tenido su mayor éxito en Villa de Vallecas y los planes de realizar charlas
en este distrito y por todo Madrid. También se expone el panorama general que se dibuja en la
región en torno al plan estratégico de residuos a nivel regional, que prevé la construcción de hasta
dos nuevas incineradoras, y de la posibilidad de que no se renueve en 2020 el contrato de la
actual incineradora de Valdemingómez, si el Ayto de Madrid así lo decidiera, así como de la
posibilidad de realizar una movilización estatal contra la incineración de residuos en los próximos
meses. Aprovechamos esta nota para informar de que la Alianza tiene una reunión mensual de
ámbito general desde febrero 2017, donde se tratan los temas mas generales y en la que pueden
participar todas la entidades adheridas. En relación con las charlas estas tratarían sobre la
incineración y salud, gracias a la participación del grupo de médicxs de GEIS y sobre la estrategia
de residuos cero, contando con las organizaciones de la Alianza con mas experiencia en el tema
Por todo esto se propone la realización de una charla en Villa de Vallecas antes de que acabe el
año para ayudar, junto con otras actuaciones, a crear un grupo de personas, una masa crítica lo
mayor posible, que se oponga activamente a la continuidad de la Incineradora de Valdemingómez
y a la construcción de nuevas incineradoras en Madrid. De ahí la importancia de que cada
asociación, cada colectivo ayude al máximo a sumar a personas cercanas a esta masa crítica.
Tras el necesario debate y respuesta a las dudas y cuestiones que se plantean se hacen varias
propuestas/observaciones sobre las que se decide actuar:
 Se menciona la necesidad de llegar al mayor número de personas posible, no sólo lxs
convencidxs. Llegar a través de espacios informales ya sea en las redes o a través de
comercios, bares, etc, en torno a una idea movilizadora, algo así como "Operación 2020".
 Se decide realizar la charla sobre incineración el viernes 1 de diciembre por la tarde o el
sábado 2 de diciembre por la mañana, según disponibilidad de centro municipal. Se
propone que sea el Centro Juvenil El sitio de mi recreo. Esther de Asamblea 15M Villa de
Vallecas se encarga de conseguir el espacio. Con el resultado de las gestiones, se
elaborará un cartel, del que se encarga de hacerlo la FRAVM. La charla constaría de una
primera parte a cargo de GEIS para hablar de las afecciones en la salud de la incineración,
una segunda parte relativa a la alternativa de residuos cero y otra más centrada en la
estrategia a seguir más el consiguiente debate. Se acuerda también grabar el acto para
luego poder colgarlo en la web y de su contenido extraer toda una serie de ideas fuerza
que nos ayude a elaborar memes, infografías y demás material divulgativo para poder

llegar a la mayor cantidad de gente profana. NOTA: en el momento de redacción de este
acta, Esther ya ha conseguido reservar el salón de actos del centro propuesto para el
viernes 1 de diciembre de 18:00 a 20:00. Para no tener que pagar al técnico de sonido, la
AV PAU Ensanche de Vallecas se encarga de llevar su equipo.
 Se propone y acepta realizar otras actividades en torno a la fecha de realización de la
charla y posteriores también, que cada asociación/colectivo decidirá con su gente para
luego informar al grupo. Estas actividades podrían tener un fin didáctico sobre alimentación
saludable, agricultura ecológica, separación y compostaje de residuos, del tipo de las que
realiza la Garbancita Ecológica y que se recogen en el vídeo grabado en el Día de Acción
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https://www.youtube.com/watch?v=cZJuSki0o9o&index=6&list=UUERGKyusdG3f7hLarVyroA .
 Se insiste en la necesidad de no trabajar sólo en redes o desde un planteamiento de
divulgación, sino también tener un enfoque de refuerzo, más sólido, de mayor calado, que
complete el acercamiento al conocimiento de todas las implicaciones de la incineración de
residuos. Es decir, que se pretende no sólo convencer, sino también que haya la mayor
cantidad de gente lo más preparada posible, con conocimiento, con discurso, pese a que
sea necesario bastante tiempo y acciones para conseguirlo. Se propone trabajar en una
serie de líneas principales:
 Salud
 Legalidad
 Escolar/educativo
 Residuos cero
 Plan estratégico de residuos
 Se propone y decide abrir un espacio monográfico sobre la incineración en la web de la AV
PAU Ensanche de Vallecas donde se recopilen enlaces, informaciones y demás material
divulgativo, didáctico, educativo, etc de otras personas y colectivos que pueda ayudar a
orientar al vecindario de Villa de Vallecas. La asociación vecinal se encarga de realizarlo.
 Se decide crear un grupo de correo para estar en contacto y tomar decisiones que no
necesiten de una reunión. Se propone hacer lo propio por whatsapp, pero como no todo el
mundo lo usa se decide trabajar con el grupo de correo, aunque se acepta usar whatsapp
para alguna urgencia. Se recogen correos y teléfonos para formar este grupo, los que
aparecen a continuación. Esther de Asamblea 15M Villa de Vallecas se encarga de hacer el
grupo de correo.
Terminamos la reunión, emplazadxs a recibir noticias a través del grupo de correo.
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ALIANZA INCINERADORA DE VALDEMINGÓMEZ NO.
RESUMEN DEL MANIFIESTO.
La incineración de residuos produce emisiones contaminantes que aumentan el riesgo de contraer
graves enfermedades en la población de los alrededores. Un estudio del Centro Nacional de
Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, concluyó que "existe un incremento significativo del
riesgo de muerte por cáncer en las localidades próximas a incineradoras e instalaciones para la
recuperación o eliminación de residuos peligrosos”.
La contaminación del aire, del suelo, su arrastre por las lluvias hacia los ríos y los cultivos que
estos riegan, son elementos nocivos para salud que inciden en un marco muy amplio de toda la
Comunidad de Madrid y mas allá.
La incineración de residuos, supone el desperdicio de ingentes cantidades de materiales
aprovechables. La materia orgánica compostable, el papel, los plásticos, los textiles y la madera si se separan convenientemente en su proceso de recogida- tienen otros aprovechamientos que la
incineración impide.
Por ello la Alianza tenemos como objetivos centrales:
a) La no renovación del contrato del Ayuntamiento de Madrid con Urbaser, empresa gestora de la
incineradora de Valdemingómez, y
b) Establecer un plan de cierre de la misma antes del vencimiento de dicho contrato, el año 2020.

Para alcanzar dichos objetivos:


Solicitamos ante la Comunidad de Madrid, como ya han hecho: a) vecinos de Rivas

denunciantes, b) la "Comisión de Salud Comunitaria Barrios en Construcción" del Ensanche de
Vallecas, y c) el propio Ayuntamiento de Madrid por unanimidad en su sesión plenaria del 28
de febrero de 2017, que se realice un estudio epidemiológico de las poblaciones que habitan o
trabajan en las proximidades de la incineradora, con objeto de determinar los posibles daños
en la salud producidos por las emisiones del complejo de Valdemingómez. Asimismo,
reclamamos la participación de la Alianza y otras entidades sociales en la monitorización de
dicho estudio epidemiológico -tal como prescribe la ley-.


Apoyamos las acciones legales en defensa de la Salud Ambiental que emprendan las

personas, entidades y colectivos afectados.


Promovemos la implantación de métodos de tratamiento de residuos basados en la

reducción, la reutilización y alargamiento de la vida de los productos, el reciclaje y la recogida
separada de la materia orgánica compostable, que no se realiza en casi ningún municipio de la
Comunidad de Madrid, aun cuando sus objetivos están contemplados en la legislación
europea y española (PEMAR).


Defendemos la creación de empleo derivada de una adecuada gestión de los residuos y el

análisis de la repercusión que puedan tener en el empleo de los trabajadores de la

incineradora y de otras actividades relacionadas con ella.


Rechazamos la implantación de nuevas incineradoras de residuos, como las que se

proyectan para Colmenar y Pinto en el borrador de Plan de Residuos de la Comunidad de
Madrid y solicitamos el fin de la incineración de residuos industriales en la cementera de
Morata.
Para conseguirlo se hace necesaria la más amplia participación de los profesionales sanitarios,
movimientos sociales y vecinales, Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y todas aquellas
entidades en defensa de la salud y el medio ambiente.

Forman parte de la Alianza a fecha 6-10-17: Greenpeace, Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid, Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas, Afectadas por la
Incineradora de Valdemingómez firmantes de la denuncia penal de 2015, Plataforma Aire limpio –
Residuos Cero Madrid, Rivas Aire Limpio, Amigos de la Tierra, Centro de Asesoría y Estudios
Sociales (CAES), La Garbancita Ecológica, Ecologistas en Acción Madrid, Asociación Vecinal de
Valdevernardo AFUVEVA, Asociación Vecinal de Santa Eugenia La Colmena, AMPA Juan Gris,
AMPA Ciudad de Valencia, Plataforma de Sanidad de Vallecas, AMPA IES - Villa de Vallecas,
AMPA Quijote - Villa de Vallecas, AMPA Blas de Otero - Villa de Vallecas, CAS-Madrid, UGT Madrid, AMPA Loyola de Palacio - Villa de Vallecas, AMPA Agustín Rodríguez Sahagún - Villa de
Vallecas, AMPA Torrevilano - Villa de Vallecas, AMPA IES María Rodrigo - Villa de Vallecas, FAPA
Giner de los Ríos, GRAMA, Jarama Vivo, Coopera&Composta, Asamblea 15M de Villa de
Vallecas, Asociación Vecinal La Unión - Villa de Vallecas, AMPA Jarama – Rivas Vaciamadrid.

Enlace al manifiesto completo:
http://rivasairelimpio.blogspot.com.es/2017/05/manifiesto-alianza-incineradora-de.html

