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A. C., Madrid
La Junta de Gobierno autori-
zó ayer un gasto de 70 millo-
nes de euros para la adquisi-
ción de la totalidad de las ac-
ciones de la nueva sociedad
municipal Madrid Calle 30,
SA, la empresa creada por el
alcalde, Alberto Ruiz-Gallar-
dón para reformar, mantener
y gestionar la vía. Con esos 70
millones se adquirirán 7.000
títulos nominativos de 10.000
euros cada uno, según infor-
mó en rueda de prensa el vice-
alcalde, Manuel Cobo. Para fi-
nanciar este gasto, la Junta de
Gobierno ya aprobó, el 29 de
abril pasado, la contratación
con Dexia Sabadell Banco
Local de una operación de
préstamo por 94 millones de
euros.

Tras informar de esos
acuerdos, Cobo afirmó que
“el proyecto es tan bueno, que
quiere contar con el apoyo
económico del Ministerio de
Medio Ambiente y de la Con-
federación Hidrográfica del
Tajo”. Ambos organismos se
han manifestado en contra de
la decisión del gobierno de
Ruiz-Gallardón de soterrar la

M-30 sin someter el proyecto
a la declaración de impacto
ambiental. Ahora la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo
tiene que autorizar las obras
que afectan al río. Cobo seña-
ló que la concejal de Urbanis-
mo, Pilar Martínez, se ha reu-
nido con la confederación y
ésta “va a actuar con criterios
técnicos”.

Inés Sabanés, portavoz de
IU, consideró un “sarcasmo”
que el gobierno local, “tras
saltarse la declaración de im-
pacto ambiental quiera pedir
dinero a Medio Ambiente”.
“Es una burla, el colmo del
cinismo y una tomadura de
pelo”, exclama Sabanés.

“El coste de la M-30 supo-
ne endeudar para 35 años a
los madrileños. Una decisión
así va a impedir cualquier
otro tipo de inversión y un cla-
ro recorte de los gastos socia-
les. No han querido tener en
cuenta el sobrecoste del sote-
rramiento de la M-30 y, aho-
ra, deben estar asustados, pe-
ro nunca esperé de Gallardón
la cara dura de pedir financia-
ción a otras administracio-
nes”, concluye Sabanés.

El alcalde pide 94
millones para comprar
la empresa Calle M-30
Cobo reclama ayuda económica a Medio
Ambiente y a la Confederación del Tajo

A. C., Madrid
Los sindicatos UGT, CC OO,
grupos de la oposición municipal
(PSOE e IU) y varios colectivos
(desde Ecologistas en Acción a
Mujeres Urbanistas, A Pie, y las
asociaciones vecinales afectadas
por el soterramiento de la M-30)
se reunieron el pasado miércoles
en la sede de UGT para consti-
tuir una “plataforma por la mejo-
ra de la calidad de los barrios y
contra un proyecto insosteni-
ble”, con el objetivo de abrir un
debate y abordar todos los aspec-
tos que conlleva el proyecto estre-
lla de Alberto Ruiz-Gallardón.

La plataforma ha convocado
un seminario el próximo miérco-
les. Pero previamente las asocia-
ciones vecinales incorporadas, co-
mo las asociaciones Colonia
Manzanares, han convocado este
fin de semana reuniones en sus
barrios para informar a los veci-
nos directamente de los proyec-
tos. “Nos vamos a reunir en el
colegio Estados Unidos de Amé-
rica, en la calle del Comandante
Fortea, 71, porque Urbanismo di-
ce que ha abierto un periodo de
información pública, pero la in-
formación facilitada es bastante
deficiente. Los planos son inexac-
tos y a un tamaño tan reducido
que es imposible ver la dimen-
sión real del proyecto”, dice Ben-
jamín García Rubio.

LA OBRA ESTRELLA DEL ALCALDE GALLARDÓN

con los cimientos de las vivien-
das, inyectarán hormigón y ya es-
tá. Pero no se trata de eso. Quere-
mos información sobre los nive-
les de contaminación que vamos
a tener que soportar con los ga-
ses de los túneles y un compromi-
so formal, ante notario, del Ayun-
tamiento de que reparará las grie-
tas”, explica la portavoz de la aso-
ciación Antonio López-Puente
de Praga.

No se muestra más satisfecho
Benjamín García Rubio. “En el
paseo del Marqués de Monistrol
hay 15.000 vecinos afectados por
el posible soterramiento. Hemos
creado una comisión en la que
trabajan 20 vecinos y hace dos
meses presentamos 1.200 alega-
ciones, pero ninguna ha sido teni-

da en cuenta. El Ayuntamiento
habla de una alfombra verde para
cerrar una herida junto al río;
pero aquí, esa herida seguirá
abierta”, señala García Rubio.

Arquitecto de profesión, no
duda de que las obras generarán
grietas en las casas. Hacer túne-
les a tanta profundidad como
quieren puede significar alterar
el nivel hidrológico de las escu-
rrentías que vienen de la Casa de
Campo. En esta zona los edifi-
cios altos tienen cimentaciones a
base de pilotaje y si se altera el
nivel hidrológico, se van a produ-
cir movimientos en los cimientos

de los edificios”, concluye Benja-
mín Rubio.

Luis Ayuga, que ya ha vivido
la experiencia de la construcción
de un túnel en su barrio —el de
Santa María de la Cabeza— in-
tenta que la actuación sobre la
M-30 sirva para paliar los proble-
mas que ha creado en la zona la
salida de ese subterráneo, donde
ya ha muerto atropellado un cha-
val de 14 años. “Llevamos más
de un año reclamando un semáfo-
ro y que nos quiten el muro que
divide la calle en dos, pero parece
que tendremos que seguir espe-
rando una posible solución. Es-
toy confuso, nos falta informa-
ción y la poca que hay es contra-
dictoria”, afirma Ayuga.

“Sólo de una cosa estoy segu-
ro: bajo ningún concepto se va a
resolver el problema del tráfico.
Mientras nos empeñemos en me-
ter coches en Madrid, habrá atas-
co. Vamos a hacer las alegacio-
nes que creamos convenientes y,
de hecho, el lunes pasado entrega-
mos al director del proyecto una
propuesta para recuperar el puen-
te de Praga, pero dudo que lo
tengan en cuenta. Hemos escrito
cartas, hemos mantenido entre-
vistas. ¿Qué nos queda por ha-
cer? ¿Cortar la M-30 y crear un
atasco en todo Madrid? Esa obra
es una barbaridad”, reflexiona
Ayuga.

Desde el otro extremo del
puente de Praga, Isabel Chapa-
rro, insiste en resaltar que, ante
todo, quiere “dejar claro que no
nos oponemos a la reforma de la
M-30. Pero entre la vía rápida
que es ahora y el soterramiento
en todas partes con túneles tan
profundos, puede haber otras op-
ciones”.

Sindicatos y
vecinos crean
una plataforma
por la M-30

“Frente al tráfico
de la ronda actual,
hay más opciones
que los túneles”


