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CONSECUENCIAS DE LAS ELECCIONES

Sabanés pedirá a Gallardón que detalle cómo
financiará el proyecto del PP para la M-30
Esta obra hipotecará la solución de otros problemas de la ciudad, según la portavoz de IU
EL PAÍS, Madrid
La cabeza de lista de IU y concejal electa,
Inés Sabanés, aseguró ayer que pedirá al futuro alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, del
PP, que “explique en detalle” cómo piensa

financiar el proyecto de soterrar parte de la
M-30. Según Sabanés, invertir 350 millones
al año en este macroproyecto supone destinar sólo a una obra más del presupuesto
anual en inversiones del Ayuntamiento. A

juicio de la edil de IU, esto supondría “hipotecar la solución de otros problemas de la
ciudad”. Sabanés también solicitará que se
“convoque una mesa para la movilidad encaminada a apaciguar el tráfico” en Madrid.

La portavoz electa de IU en el
Ayuntamiento de Madrid, Inés
Sabanés, pedirá de inmediato al
futuro alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), “que explique en
detalle las condiciones de financiación de su proyecto para la
M-30 que convirtió en emblema
de su campaña”. La cabeza de
lista de IU explicó ayer que, antes de ponerse a hablar sobre
este proyecto, el Ayuntamiento
deberá exigir al Ministerio de
Fomento la transferencia de esta vía, sobre la que el Consistorio no tiene competencia.
Sabanés insistió en la necesidad de “proceder a una negociación global sobre otras infraestructuras viarias como las autopistas radiales de pago que defiende el PP o la ampliación de
la M-40”, puesto que, en su opinión, estos proyectos del PP supondrán “bastantes perjuicios
para muchos ciudadanos”.

350 millones al año
La concejal electa de IU adelantó las primeras iniciativas que
pondrá en marcha su partido
una vez que se forme la corporación municipal el próximo 14 de
junio. La edil puso el acento
“en la necesidad de que el señor
Gallardón explique a los ciudadanos cómo piensa financiar un
proyecto que, según las estimaciones, supondrá —si se pretende pagar de los presupuestos
municipales— un desembolso
anual de 350 millones de euros,
más de lo que se destina en un
año al conjunto de las inversiones municipales”.
La portavoz de IU dejó claro
que su partido no comparte la
realización de ese macroproyecto para la M-30 que quiere llevar a cabo el PP puesto que,
“además de hipotecar la solución de otros problemas, no va
a solucionar el caos del tráfico
en la ciudad”. Sabanés aseguró
que preguntará a Alberto RuizGallardón “qué partidas se verán perjudicadas para llevar a
cabo esta obra o si existe un
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compromiso adicional de financiación y, en caso afirmativo,
que exponga de qué se trata”.
Otra de las propuestas de carácter inmediato del grupo municipal de IU será exigir la constitución urgente de una comisión de trabajo en la que se
debata el funcionamiento orgá-

nico del Consistorio y los procesos de descentralización de las
Juntas de Distrito. IU también
pondrá sobre la mesa, en el nuevo Ayuntamiento, “la convocatoria inmediata de la mesa por
la movilidad para pactar con
los agentes sociales y las asociaciones correspondientes las pro-

puestas destinadas a pacificar el
tráfico en la ciudad”. Una medida que ya puso en marcha con
éxito el Consistorio de Barcelona.
Sabanés reiteró que, pese a
las opiniones vertidas en algunos medios de comunicación,
su estado de ánimo no pasa por
el abatimiento. “Puedo tener
muchas sensaciones, pero el abatimiento no entra en mi forma
de ser y de entender la política.
Lo que debemos hacer es ponernos a trabajar cuanto antes con
objeto de lograr una suma de
esfuerzos. Debemos trabajar en
los distritos, con los sindicatos,
con los vecinos y con el movimiento asociativo que en un futuro otorgue a la ciudad una
mayoría de izquierdas”, insistió.
En cuanto a los resultados
electorales, Sabanés se reafirmó
en su “moderada satisfacción,
partiendo de una situación perjudicial derivada de haber convertido las elecciones municipales en Madrid en unas elecciones primarias de los dos
grandes partidos”. “En cualquier caso”, añadió, “como dije
antes de la campaña, quienes
pensaban y decían, de forma interesada, que IU iba a desaparecer de las instituciones son los
mismos que ahora, una vez demostrado que Izquierda Unida
sigue viva y dispuesta a trabajar, afirman que los resultados
de nuestra formación han sido
malos”.
Inés Sabanés expresó su confianza en que el futuro alcalde
“no organizará el trabajo a base
de decretos, sino con la participación de todos”. Sobre la posibilidad de que Ruiz-Gallardón
abandone el Consistorio antes
del fin de la legislatura afirmó
que “otra incertidumbre de este
tipo será la constatación de que
en Madrid pesan más la política
nacional y los intereses de los
partidos que los de los propios
ciudadanos”. En su opinión, esta situación sería “profundamente negativa”.

Los Verdes se creen perjudicados por no distinguir más
su discurso electoral de las ofertas de PSOE e IU
R. FRAGUAS, Madrid
Mejor verdiverdes que rojiverdes.
Tal parece ser la moraleja que resume la nueva tendencia surgida
de las dos importantes reuniones,
una federal y otra de la coordinadora madrileña, mantenidas ayer
en Madrid por Los Verdes, procedentes de distintos puntos de España. De ahora en adelante, Los
Verdes insistirán en diferenciar
más su propio discurso electoral
respecto del de los partidos de izquierda tradicional, socialistas y
comunistas, salvo en aquellas
áreas, como Cataluña, donde la
singularidad de la escena política
lo exija. Así lo explicó José María

Mendiluce, cabeza de lista de Los
Verdes por Madrid, y lo resumió
Paco Garrido, profesor de Filosofía Política en Jaén, responsable
de la federación andaluza y coportavoz de Los Verdes.
Los debates, que fueron en ocasiones tensos, trataron de encarar
los resultados electorales, señaladamente adversos en la capital
madrileña, donde no consiguen
representación municipal ni regional. Sin embargo, la formación
ecopacifista reafirmó su propósito de acudir a las elecciones generales del 2004, y también a las
europeas de junio del mismo año,
convenientemente unificados en

el seno de un Partido Verde Europeo.
Asistían a la reunión del Secretariado Federal, en la sede de la
calle de Noblejas, el coordinador
federal, Jordi Guillot, de Cataluña; Miquel Ángel Llauger, de Baleares; Paco Garrido y Ángel Sánchez, de la Federación de Andalucía, con Mendiluce y el candidato
a la presidencia del Gobierno regional, Ángel Requena, por Madrid, más el director de la campaña, Toni Gutiérez.
Mendiluce puso su portavocía
a disposición del secretariado federal, oferta que no fue tratada.
“Queremos agradecer las pape-

letas recibidas de nuestros votantes en Madrid y reafirmar nuestra
disposición a representarles”, explicó Gutiérrez. “Lamentamos
las insuficiencias que nos han llevado a no conseguir emerger aquí
electoralmente, pese a que poseamos ya un espacio propio”, subrayó Mendiluce. En Cataluña, Canarias, Granada, Huelva, Valencia y Castilla y León, cosecharon
resultados considerados favorables, y en Madrid, “dignos pero
escasos”. La coalición ecologista
cántabra IDECAN se disolverá
presumiblemente en el PSOE. La
reunión no trató de cuentas. Las
deudas se cifran en 18.000 euros.

El presidente
del PP de Rivas
renuncia
a ser portavoz
EFE, Madrid
El presidente del PP de RivasVaciamadrid, Santiago de
Munck, anunció ayer que renunciará al cargo de portavoz
del grupo municipal popular,
aunque acatará la decisión
que adopte su partido. “Si
quieren que continúe, lo haré”, afirmó.
El PP perdió un concejal
en las últimas elecciones municipales respecto a la legislatura pasada. “Ya es hora de que
el partido y yo nos renovemos”, dijo De Munck. Éste
afirmó: “El partido me ofreció un puesto técnico político
muy interesante fuera de la
Comunidad de Madrid y les
pedí que me permitieran responder después de las elecciones”. Ahora está considerando esta posibilidad.

