LAS ASOCIACIONES ECOLOGISTAS NO CONFÍAN EN
LA NUEVA VERSIÓN PARA DESCONTAMINAR LA
LAGUNA DEL ACEITE
Las asociaciones ecologistas ARBA, El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA,
Jarama Vivo no confían en la nueva versión expuesta por la actual DirectoraGerente de la empresa pública Gedesma para descontaminar la laguna del
aceite, durante la marcha que se celebró ayer domingo 23 de octubre. La
Directora Gerente se contradijo con la versión que venía defendiendo la
empresa hasta el pasado verano y en varias ocasiones se dirigió a los
participantes de la marcha de forma inadecuada y prepotente. Las
asociaciones solicitarán que a partir de ahora sea el Director General de
Medio Ambiente su interlocutor directo.

“¿Y tú qué titulación tienes?” o “dejad de hacer payasadas y teatro”. Son algunas de
las frases que la Directora Gerente de Gedesma, Nerea Alzola Álvarez, espetó a los
miembros de la marcha que ayer, 23 de octubre, se desplazó desde el centro de
Arganda del Rey hasta la laguna del aceite para reclamar soluciones a la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. A la llegada a la laguna estaba esperando
la actual Directora Gerente de Gedesma, empresa pública propietaria de los terrenos y
quien tiene encomendada la gestión de la descontaminación de los terrenos.
No estaba prevista su presencia aunque los presentes agradecieron su interés y el
hecho de que abriera las puertas de la parcela para visitar la laguna. El problema llegó
cuando sus explicaciones sobre los planes de descontaminación no convencieron a los
asistentes a la marcha y, en especial, cuando una persona le preguntó las razones
por las cuales la Comunidad de Madrid no estudiaba la situación de la segunda laguna
existente y ya denunciada en Arganda del Rey. Esta laguna solidificada se creó por el
vertido de las mismas empresas que provocaron la laguna del aceite, pero en esa
ocasión la solidificaron añadiendo a los hidrocarburos tierras y materiales inertes.
Desde las organizaciones convocantes se pidió a la Dirección General de Medio
Ambiente que estudiara la posibilidad de actuar de la misma forma en la laguna del
aceite, es decir, la posibilidad de solidificarla para evitar la muerte de aves y
posteriormente tratar el residuo sólido.
Sin embargo la Director a Gerente, en lugar de contestar a la pregunta, espetó
despectivamente a quien la había hecho preguntando por su titulación académica. Eso
provocó el rechazo unánime de los asistentes. Posteriormente y ya dentro del recinto
de la laguna algunos jóvenes vestidos con monos blancos y mascarillas se hicieron
fotos. Entones la Directora Gerente les llamó payasos y les requirió que dejasen de
hacer teatro. Entonces decidió dar por finalizada la visita a la laguna.
Según la nueva versión de la Directora Gerente, el proyecto que presentó la empresa
la pasada primavera no será el que finalmente se ejecute. Ahora grandes empresas
extranjeras que se dedican a la gestión de residuos las que se hagan cargo de la
descontaminación sin coste alguno para la Comunidad de Madrid a cambio del
prestigio que les proporcionará llevar a cabo esta tarea. No se dijo qué empresas
eran sólo se indicó que eran empresas de Bélgica y Letonia. Se da la circunstancia que

esta alternativa ya había sido descartada por el anterior equipo de la empresa, tal y
como se informó en las diferentes reuniones mantenidas con estas asociaciones en
abril y junio pasados.
El nuevo proyecto que no se explicó en qué consistiría será más barato que el
planteado hasta ahora que tenía un presupuesto de 20 millones de euros. Pero
tampoco se habló del nuevo presupuesto, ni del procedimiento que se seguiría en esta
ocasión. El anterior proyecto conllevaba la construcción de un planta de tratamiento
junto a la laguna, algo que rechazan ARBA, El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA,
Jarama Vivo porque muy posiblemente esa instalación permaneciera para siempre a
pesar de tratarse de un espacio protegido.
La falta de concreción de la información facilitada hizo desconfiar a los participantes y
a las asociaciones ecologistas que no ven factible el hecho de que el coste de la
descontaminación sea asumido por empresas privadas. Las asociaciones ARBA, El
Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo, solicitarán que sea el Director
General de Medio Ambiente, Juan José Cerrón, quien a partir de ahora, sea el
interlocutor directo con estas asociaciones.

Más información: Raúl Urquiaga 675569118/ Antonio Martínez 616179442/ Mª
Ángeles Nieto 656925082

Imagen de la marcha por las calles de Arganda

La Directora de Gedesma, Nerea Alzola, en la entrada de la
laguna del Aceite, junto a varios integrantes de la marcha

