
Moción que presenta el Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Moralzarzal para instar al equipo de gobierno 
a que paralice y desista de la tramitación para acoger una  
Planta de Compostaje. 

Exposición de Motivos 

El pasado día 7 de febrero nos enteramos, en comisión informativa de Urbanismo y Medio 
Ambiente, de la intención del Equipo de Gobierno de Moralzarzal  de construir en nuestro 
pueblo una Planta  de tratamiento de basura orgánica, la cual pretende albergar más de 
20000 Tn de basura de 19 municipios en un principio, más de 19 desde el pasado pleno.   

Desde que tuvimos conocimiento de este proyecto, nuestro grupo comprendió que era un 
asunto de vital importancia para nuestro municipio y nos pusimos manos a la obra para 
intentar transmitir a nuestros vecinos las intenciones y los pocos, o no tan pocos datos, 
(para ser un simple embrión, según el Equipo de Gobierno) que conocíamos, no solo 
nosotros, sino todos los grupos. 

Estos datos, que son los únicos que hemos repetido desde el primer momento, y que se 
han calificado de bulo y de desinformación son: 

1. Intención de convertir a Moralzarzal en el Basurero de la Sierra.  

Basurero: lugar donde se tira o amontona basura. 
Vertedero: lugar adonde o por dónde se vierte algo. Lugar donde se vierten basuras o 
escombros. 
Planta de compostaje: lugar donde se recicla residuo orgánico mediante  tratamiento 
biológico. 

2. Albergar la basura orgánica de 19 municipios (más de 19, según el Alcalde en el último 
pleno). 

3. Acoger la basura orgánica (la que huele) de más de 250000 personas. 

4. Las instalaciones estarían a menos de 700 m de las viviendas más próximas y a menos 
de 1000 de un colegio. 

5. Enumeración de infinidad de problemas de salubridad y medioambientales: ratas, 
malos olores, lixiviados, aumento de incendios, etc. 



Estos 'bulos' y 'desinformaciones' como ha definido el Equipo de Gobierno a la 
información del Partido Popular, se han podido ir confirmando a lo largo de estos días en 
las numerosas comparecencias radiofónicas o en prensa, tanto del Alcalde como de otros 
grupos municipales. 

El Grupo Popular de Moralzarzal se ha posicionado, desde el primer momento, 
totalmente en contra de lo que nos parece un disparate de proyecto y no hemos dudado 
ni un instante en trasladar lo que sabíamos a nuestros vecinos mediante buzoneo, mesas 
informativas y recogida de  firmas, tanto en la calle como en la plataforma Change.org, de 
todas aquellas personas que, de ninguna manera comparten este proyecto por 
considerarlo negativo para ellos y sus familias. 

Ante lo que consideramos un enorme perjuicio para los habitantes, no solo de 
Moralzarzal, sino de municipios vecinos, el Grupo Popular de Moralzarzal presenta la 
siguiente.  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Paralizar y desistir inmediatamente del proyecto de acoger una Planta de Compostaje 
en nuestro municipio. 


