
 
NNOOTTAA  DDEE  PPRREENNSSAA

   

CIUDADANOS DE RIVAS 

Pza. de la Constitución s/n 28529 Rivas-Vaciamadrid  
Teléfono: 91 246 46 47 

http://www.ciudadanosderivasvaciamadrid.es 
Contacto: cdr@ciudadanosderivasvaciamadrid.es 

Sugerencias: webmaster@ciudadanosderivasvaciamadrid.es 

 

CIUDADANOS DE RIVAS (CDR) DENUNCIA QUE EL PROYECTO I+D+I 

PATROCINADO POR EL ALCALDE DEL RIVAS ESCONDE LA INCINERACION 

DE LAS BASURAS DE RIVAS VACIAMADRID Y DE OTROS PUEBLOS 

 

El pasado 7 de abril, la Agrupación Local Ciudadanos de Rivas asistió al Consejo 

Sectorial de Medio Ambiente con motivo de la presentación por parte del concejal de 

Medio Ambiente, Raúl Sánchez y el gerente de Rivamadrid, José Gómez, del polémico 

proyecto de I+D+I de tratamiento de residuos urbanos que está desarrollando la 

empresa pública municipal Rivamadrid junto con una empresa privada y que ha 

provocado un nuevo enfrentamiento entre los dos socios del gobierno local, IU y PSOE. 

Tras la visualización de la presentación y la visita a la nave donde se están ejecutando 

las pruebas, desde CDR consideramos como un completo despropósito la publicidad 

que ha dado el Alcalde a los medios de comunicación de un proyecto que está en fase 

de pruebas sin certificación, que es la única iniciativa presentada por su plan Rivas 

Impulsa si tener la certeza de que realmente va a generar una importante cantidad de 

empleo, y de que además se ha trasladado a los vecinos, a los partidos políticos, los 

agentes sociales y las agrupaciones ecologistas, como un nuevo sistema de reciclaje de 

residuos urbanos, con el slogan de “reciclamos el 90% de los residuos que tratamos” 

cuando es completamente falso. 

 

De este 90%, aproximadamente el 75% consistiría en una especie de Biomasa (restos 

orgánicos, pinturas, textil,…), que actualmente con la tecnología de la que disponemos, 

es totalmente inservible ni como abono, ni como material para producir en la industria, 

etc., Ésta, la tendríamos que recoger y almacenar o quemar en la incineradora, como 

cuando se guarda el combustible nuclear inservible, que perdura por miles de años. Si 

quemamos esta especie de Biomasa, seguro que se producen malos olores, atentados 

contra la ecología, por no decir que contengan agentes patógenos ó peor aún, 

cancerígenos. Por lo que realmente, reciclaríamos solo un 15% de lo que se recogiera.  

 

En principio, y suponiendo que las pruebas se desarrollen satisfactoriamente, y se 

encontrase una solución para el uso de esa biomasa (biogas, muebles, tableros,…), nos 

tendríamos que reciclar también nosotros en volver a no separar los elementos de 

reciclaje, pese al incumplimiento de la legislación vigente (Directiva 91/156/CEE, Ley 

10/98 de Residuos y Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU) 2000 – 2006) ¡ VA 

TODA LA BASURA JUNTA!, Se quebrantaría uno de los objetivos del PNRU, la 

recogida selectiva: en todos los núcleos poblacionales con un número de habitantes 

superior a los 1.000, antes del mes de enero de 2006. 

 

Durante la presentación se mostró un plan de negocio, basado en el 90% de reciclaje, 

donde la inversión sería productiva a partir de los 5 años, pero no con los 25 mil 

toneladas que se recogen en Rivas-Vaciamadrid, sino con 80 mil toneladas, es decir, 

que se daría servicio a los pueblos limítrofes, acarreando a nuestro municipio, y 

recorriéndolo en toda su extensión, la basura de los demás, que además tendríamos que 
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almacenar la supuesta biomasa en nuestro municipio para ahorrar costes de 

transporte, o trasladarla a una incineradora para quemarla. 

 

El Concejal, Portavoz y Candidato a la Alcaldía por CDR, Jose Carlos Querencias, se 

sorprende de que detrás de este proyecto no exista la inversión financiera, el apoyo o el 

interés de las grandes empresas del sector de la gestión de los residuos urbanos, ni del 

Ministerio de Medio Ambiente, ni de la Comunidad de Madrid, ni de otros municipios. 

Es como si creáramos un problema que no existe y dedicáramos ingentes cantidades de 

dinero público a subsanarlo. Desde Ciudadanos de Rivas creemos que detrás de todo 

este proyecto, está un afán por hacer la competencia a Valdemingomez, para quitarle el 

negocio de las basuras al Partido Popular de Madrid.  

 

Secretaría de Comunicación. 

Grupo Municipal Ciudadanos de Rivas CDR. 

 

 

 


