11-06-2008

LA NOTA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO SOBRE EL
RECICLAJE DE ENVASES EN TORRELODONES, UN
AUTÉNTICO DESPERDICIO.

En una reciente Nota de Prensa, el Ayuntamiento de Torrelodones ha informando sobre la recogida de envases de
plástico, latas y briks y nos ha situado a la cabeza del reciclaje español.
http://www.ayto-torrelodones.org/notasprensa/junio2008/torrelodones_recicla.doc
¿Pensaban que no nos leeríamos los datos? ¿Creían que no lo comprobaríamos?
Del simple análisis de los datos de Ecoembes, que adjuntamos para su comprobación, se desprende una realidad
muy diferente a la que nos quiere vender nuestro Ayuntamiento:
La siguiente tabla, obtenida a partir de dichos datos, evidencia que, comparando los datos con los referidos a los
municipios vecinos y los integrantes de la THAM, (Las Rozas, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal) tanto en el ratio de Kg totales recogidos por habitante como en kilogramos de material propio, material
reciclable obtenido una vez separadas impurezas y material incorrecto, los resultados para el Ayuntamiento de
Torrelodones son los más bajos de todos.
Ayuntamiento
Población
Las Rozas I
14.614
Las Rozas II
61.105
Galapagar
28.924
Alpedrete
11.588
Hoyo de Manzanares 7.210
Moralzarzal
10.604
Torrelodones
21.497

% Propios
55,66
61,15
66,71
56,10
56,40
55,48
72,18

Kg recogidos
475.420
1.618.300
384.045
339.240
186.120
177.600
216.680

Kg tot./hab. Kg propios/hab.
32,53
18,11
26,48
16,19
13,28
8,86
29,28
16,42
25,81
14,56
16,75
9,29
10,08
7,28

Los 10,25 Kg recogidos por habitante de los que habla el Ayuntamiento, que son en realidad 10,08 Kg, quedan muy
lejos de los 32,53 de Las Rozas o los 25,81 de Hoyo de Manzanares.
Si hablamos de material propio, los 7,28 Kg por habitante de Torrelodones, distan mucho de los 18,11 de Las Rozas
y los 14,56 de Hoyo de Manzanares.
No cuestionamos que los datos obtenidos en Torrelodones superen la media nacional, pero es evidente que el
afirmar que lideramos la gestión de reciclaje tanto en España como en la Comunidad es, cuanto menos, una
visión muy sesgada de la realidad a la que, desgraciadamente, ya nos tiene muy acostumbrados nuestro
Ayuntamiento.
En cambio, el dato sobre la calidad de lo que depositamos en los contenedores (% propios) si es excelente y
estamos muy por encima del resto de los municipios.
No obstante, la Nota de Prensa vuelve a introducir incorrecciones, pues confunde el porcentaje de propios con el
ratio de Kg y da una cifra incorrecta.
Además, se habla de “una calidad en aumento progresivo” cuando la realidad es que el porcentaje de propios fue
del 71,04% en 2005, 78,2% en 2006 y se ha reducido al 72,18% en 2007 ¡¡¡ Que no nos engañen ¡¡¡¡

Desde Vecinos por Torrelodones queremos conseguir que Torrelodones esté de verdad a la
cabeza en recogida de residuos, y trabajaremos para que así sea, pero pensamos que
malinterpretar las cifras no ayuda a mejorar, más bien crea una conciencia de autocomplacencia
que perjudica la mejoría.
Comunicación de Vecinos Por Torrelodones.

