
A la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad 

Área de Control Integrado de la Contaminación. 

ALEGACIONES a la Ampliación de la capacidad del Vaso IV, del Depósito 
Controlado de Residuos Urbanos de Colmenar Viejo. 

 

INSTRUCCIONES: 

- Se elegirán algunas o todas, de la lista de alegaciones que adjuntamos. Las que cada 
cual entienda oportunas, por supuesto, también con el estilo de redacción que se quiera, 
o incluso aportar nuevas, no siendo importante cuántas, sino el hecho de presentar 
cuantos más escritos de alegaciones mejor, para dar visibilidad al rechazo de los 
vecinos al este Macrovertedero. 

Tener en cuenta las alegaciones presentadas, No aprobar el recrecimiento el IV vaso 
de vertido, basado en un EIA plagado de, omisiones, deficiencias e irregularidades, ni 
sucesivas ampliaciones, e ir cerrando de forma gradual el vertedero de Colmenar Viejo, 
estableciendo políticas y presupuestos, encaminados a cumplir con los objetivos del 
residuo 0 y de la economía circular". 

- El registro de las alegaciones es el siguiente paso. Se puede hacer de forma presencial 
en los ayuntamientos, o cualquier otra oficina de las establecidas para registro de 
documentos, o bien, si dispones de Firma Digital, o el DNIe actualizado (con pin en 
funcionamiento y lector de tarjetas para el ordenador), para este caso, comprueba que 
funciona en la página del DNIe, y actualiza los permisos online y si te los bajas por 
primera vez, recuerda con doble click ejecutar en cada uno para que estén habilitados. 

Para subir el documento al Registro electrónico de la Comunidad de Madrid, deberás 
acceder a la su web y pinchar en Administración electrónica. Punto de acceso general 
y después en Registro electrónico, presentación de formularios, o bien, directamente  a 
este link 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=13544243
66980&language=es&nombreVb=impresos&op=PSAE_&pagename=ICMFramework%2FComun
es%2FLogica%2FICM_WrapperGetion&tipoGestion=GFORM 

Te descargas el formulario y lo guardas en escritorio sin cambiar el nombre, es un 
número de serie y (1), quita el número entre paréntesis, si no te deja subirlo. 

Para que reconozca la firma digital, deberás tener descargada y ejecutar (doble click), 
la aplicación de Autofirma que se baja desde ese sitio de Registro Electrónico,  

https://gestiona7.madrid.org/ereg_virtual_presenta/run/j/InicioDistribuidor.icm 

donde además podrás leer la guía para presentar documentos (mejor leerla si tienes 
dudas). En tu escritorio ejecuta la aplicación Autofirma con doble click, con ella deberás 
firmar electrónicamente los documentos que subas a la web (formulario relleno y tu 
escrito de alegaciones). 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354424366980&language=es&nombreVb=impresos&op=PSAE_&pagename=ICMFramework%2FComunes%2FLogica%2FICM_WrapperGetion&tipoGestion=GFORM
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354424366980&language=es&nombreVb=impresos&op=PSAE_&pagename=ICMFramework%2FComunes%2FLogica%2FICM_WrapperGetion&tipoGestion=GFORM
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354424366980&language=es&nombreVb=impresos&op=PSAE_&pagename=ICMFramework%2FComunes%2FLogica%2FICM_WrapperGetion&tipoGestion=GFORM
https://gestiona7.madrid.org/ereg_virtual_presenta/run/j/InicioDistribuidor.icm


- Una vez asegurados permisos, autofirma y correcta lectura del DNIe, rellena el 
Formulario PDF de la solicitud en el Registro Electrónico (es muy fácil, son tus datos, 
breve resumen del documento que presentarás como adjunto, y abajo el Órgano y 
Consejería a la que se dirige, que lo tienes en el encabezamiento de este modelo). 
Deberás pasarlo (sin cambiar el nombre del archivo) junto con tu escrito de alegaciones 
en PDF, por la aplicación ya descargada de Autofirma. 

No te olvides de subir los dos documentos a la web. Tras subir el primero el formulario, 
te preguntará si quieres adjuntar otro documento, y entonces en PDF deberás subir tus 
alegaciones.  

- El proceso finaliza cuando terminas de subir todos los documentos, entonces, si 
señalaste un mail, te llegará la justificación del Registro de Entrada, con la fecha, hora 
y referencia. 

- NO OLVIDES que el plazo para presentar las alegaciones finaliza el 3 de junio, no 
esperes al último momento. 

De las posibles alegaciones que os aportamos, puedes escoger todas, o algunas, están 
redactadas de forma sintética, pero puedes si quieres mejorar, ampliar o reducir cada 
una de ellas. Para eso tienes al final del modelo un listado de normativa y otras fuentes, 
que te permitirán investigar. 

Coletilla Final  

Por último, si se quiere, a modo de fundamentos se puede copiar la lista de normas y 
fuentes que te doy al final de este documento. No son necesarias, y si seleccionas solo 
algunas alegaciones, tiene poco sentido copiar esta lista entera. 

 

 

NORMATIVA Y OTRAS FUENTES UTILIZADAS: 

 

- Sobre el objeto de estas alegaciones: 

- Estudio de Impacto Ambiental, para ampliación IV vaso del Vertedero de RSU 
de Colmenar Viejo, y documentos complementarios. 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa/doc-eia-y-solicitud-mod-sust-aai-
proyecto-vaso-iv-deposito-residuos-colmenar-viejo 

- Sobre Economía Circular, entre otras: 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-
circular-economy_es 

- Sobre la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid: 

https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa/doc-eia-y-solicitud-mod-sust-aai-proyecto-vaso-iv-deposito-residuos-colmenar-viejo
https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa/doc-eia-y-solicitud-mod-sust-aai-proyecto-vaso-iv-deposito-residuos-colmenar-viejo
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es


https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-
ambiente/f_residuos_cm_contdc_con_marcadores.pdf 

- Sobre documentos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente: 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-
ambiental/default.aspx 

- En relación la normativa que fundamenta las alegaciones, entre otras: 

- Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación. 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. 

- RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

- Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/f_residuos_cm_contdc_con_marcadores.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/f_residuos_cm_contdc_con_marcadores.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/default.aspx

