
 

ADAC reclama a la FEMP que se pronuncie sobre las 

acusaciones de Greenpeace contra los ayuntamientos 

 

En un informe de la asociación ecologista se acusa a los 

ayuntamientos de recibir fondos no justificados por el reciclaje 

de residuos de envases 

 

La Asociación para la defensa del Administrado y el Contribuyente 

(ADAC) ha emitido un comunicado en el que pide a la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP) que se pronuncie 

sobre las denuncias de Greenpeace contra los ayuntamientos.  

A finales de 2020, el grupo ecologista publicó un informe en el que 

aseguraba que las cifras oficiales de reciclaje en España eran falsas 

y que, por tanto, los ayuntamientos podrían estar recibiendo 

fondos por servicios que no están prestando.   

Tras la publicación de este informe, ADAC envió en octubre una 

carta a la FEMP en la que solicitaba información sobre la gestión 

de fondos que reciben los ayuntamientos para el reciclaje de 

residuos. Hasta ahora ADAC no ha recibido respuesta alguna. 

El informe de Greenpeace, tal y como recogía la misiva enviada a 

la FEMP, pone en duda la veracidad de las cifras sobre el reciclaje 

de residuos, subrayando textualmente ‘’que Ecoembes miente 

cuando dice que se reciclan el 75% de los envases de plástico, ya 

que en realidad solo se recicla el 25%”.  

El mencionado estudio también asegura que “Ecoembes reparte 

muchos millones de euros entre los ayuntamientos cada año, en 

torno a unos 500 millones”.  ADAC interpela a la FEMP sobre este 

punto: ‘’Si es verdad que Ecoembes paga a los ayuntamientos por 

la cantidad correspondiente al trabajo de recogida y tratamiento 

de los residuos (un 75% según sus estimaciones), pero solamente 
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se recicla un 25%, según Greenpeace, ¿están cometiendo 

entonces las administraciones locales un fraude al quedarse con 

unos ingresos de 330 millones de euros que no les pertenecen”.  

Por último, la asociación pide a la FEMP que aclare si sus asociados 

han cometido alguna irregularidad o si tiene previsto emprender 

alguna acción para defender la labor que desarrollan los entes 

locales en este proceso.  


