
 
 

RESOLUCIÓN DE LA CANDIDATURA DE UNIDAD POPULAR SOMOS RIVAS   
 

Acaba de ser admitida a trámite la demanda presentada en el Juzgado nº 49 de Madrid por varias personas, de Rivas la 

mayoría, afectadas por cáncer contra la incineradora de Valdemingómez y la grave falta de estudios de impacto ambiental 

previos. Estudios que analicen el efecto de la incineración en la salud de las personas, y también la degradación 

medioambiental que está sufriendo Valdemingómez y su entorno. 

Esta demanda es, de momento, la última acción de una larga lucha de años en las que la ciudadanía ripense y los 

colectivos que conformamos esta CUP, hemos reivindicado la no apertura – y su posterior cierre- de la incineradora de 

Valdemingómez, simultáneamente que a nivel institucional se han llevado a cabo numerosas gestiones con otras 

instituciones así como políticas de concienciación, reducción y gestión de recursos y residuos para lograr una 

convivencia menos agresiva con nuestro entorno. 

Por tanto Somos Rivas acuerda: 

- Solicitar al Ayuntamiento de Rivas- Vaciamadrid que se persone en la demanda continuando con la defensa de 

los derechos de los vecinos y las vecinas de Rivas. 

- Solicitar al Ayuntamiento de Rivas- Vaciamadrid que mantenga y refuerce las negociaciones con el Gobierno de 

Ahora Madrid para resolver un problema que lleva más de 20 años sin la voluntad de los antiguos gobernantes 

de Madrid (PP) para su solución.  

- Exigir la realización de informes epidemiológicos, no sólo en Rivas, sino en todos los municipios posiblemente 

afectados por la cercanía de la incineradora de Valdemingómez. 

- Mantener la lucha contra la incineración y nuestro compromiso por el respeto al medio ambiente, fomentando 

aquellas políticas dirigidas una gestión de los residuos que reduzcan los daños en el propio medio y en la salud 

de los seres vivos. 

Rivas Vaciamadrid, 10 de febrero de 2016 


