
Texto enviado por Amigos de la Tierra y Greenpeace a RIVAS ACTUAL, en 
respuesta a la petición de la revista de que confirmasen las declaraciones 
realizadas por José Masa en junio.

12 de julio de 2011

En primer lugar, perdone por la tardanza en contestar a su correo de 1 de julio. Nuestras organizaciones,
Greenpeace y Amigos de la Tierra, le hacen llegar la siguiente respuesta a las declaración del señor Masa.

Greenpeace y Amigos de la Tierra quieren expresar su sorpresa por las declaraciones realizadas por el alcalde
de Rivas Vaciamadrid, el señor José Masa, sobre las conversaciones que nuestras organizaciones hemos
mantenido en privado con él en la semana previa a las elecciones municipales en relación con el proyecto
piloto de tratamiento de residuos puesta en marcha por el consistorio. Si bien en estas conversaciones
telefónicas nuestras dos organizaciones reconocimos que habíamos debatido sobre la conveniencia de hacer
una valoración pública de dicho proyecto en periodo electoral por el posterior uso partidista que se hizo,
nunca pusimos en entredicho la posición expresada en nuestra carta abierta de 12 de mayo sobre la planta y
el modelo de gestión de residuos que representa.

Gestionar los residuos mediante su esterilización con vapor de agua y bajo altas presiones, sin separación
previa, es ambiental y económicamente insostenible. Pone freno a la reducción de la producción de residuos,
su reutilización y reciclado; requiere un gran consumo de agua y energía; produce lixiviados tóxicos y es
contrario a una correcta educación ambiental de los ciudadanos respecto a la gestión de sus residuos. Existen
numerosas alternativas exitosas, basadas en la reducción y la separación de las distintas fracciones para su
posterior reutilización y reciclaje, como por ejemplo el aprovechamiento de materia orgánica para obtención
de compost que el ayuntamiento ha impulsado con éxito en el municipio.

Nuestras organizaciones siguen abiertas a un encuentro con el señor alcalde y dispuestas a identificar y
conocer las iniciativas en las que pueda haber coincidencias, reconociendo que la valoración negativa a la
planta piloto de gestión de residuos no presupone una opinión generalizada de la gestión ambiental del
ayuntamiento. Se trata de una opinión a un proyecto y modelo de gestión de residuos, que mantendremos
firme.

Un cordial saludo,

Liliane Spendeler Miren Gutiérrez
Directora Ambiental Directora Ejecutiva
Amigos de la Tierra Greenpeace España


