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15.000 euros por
familia para la M-30
Ayuntamiento. El PSOE denuncia que el coste
de la obra se disparará hasta los 14.000 millones

F. M A S

l PSOE ahogó ayer en nú-
meros la alegría del Go-
bierno en su enésima pre-
sentación de una trozo de

la reforma de la M-30. Las cuentas
que ha echado un equipo de exper-
tos economistas a petición de Félix
Arias, concejal socialista responsa-
ble de asuntos urbanísticos, indi-
can que los 3.900 millones de euros
presupuestados por el concejal de
Hacienda, Juan Bravo, para refor-
ma la M-30 se incrementarán entre
un 30% y un 40%.

Es decir, al final se pagarán
13.550 o 14.600 millones de euros.
O lo que es lo mismo, cada familia
madrileña —más o menos
1.080.000— deberá pagar unos
15.000 euros (2,5 millones de pese-
tas) para costear las obras de la au-
tovía de circunvalación.

Los cálculos del PSOE son más
bien complejos. Parte de sumar los
3.900 calculados por el Gobierno y
los 295 millones de otras cinco ac-
tuaciones ligadas a la reforma de la
M-30. Calcula, por diversas cues-
tiones, entre otros, los imprevistos
de la construcción, una desviación
de entre el 30% y el 40%. Eso supo-
ne que la obra costaría bien 5.070

millones de euros, bien 5.460 mi-
llones, según sea el incremento
porcentual.

Una vez obtenida esta cantidad,
ajusta el coste de financiación a 35
años en condiciones normales. Es
decir, intereses del 5,85% en el ca-
so del 30% del capital social y del
4,6% en el caso del 70% de la inver-
sión. A esto hay que añadir el coste
de mantenimiento de la obra, que
se calcula en un 0,8% del valor de
la misma, más el beneficio de la
empresa que ejecutará la reforma:
un 10% de los activos totales.

Unas cuentas que arrojan un to-
tal de entre 13.500 y 14.600 millo-
nes de pesetas para poder refor-
mar la M-30.

Para cubrir en 35 años esa can-
tidad, el desembolso anual estaría
entre los 387 y los 417 millones de
euros. Ese gasto por año equivale a
entre 65.000 y 70.000 millones de
las antiguas pesetas. Como refe-
rencia, recuerda el PSOE que el
presupuesto municipal aprobado
por el PP para 2004 es de 4.382 mi-
llones de euros.

Cálculos exagerados
El Gobierno municipal del PP dice
que son unos cálculos exagerados
y los socialistas responden que con
unos intereses más bajos, y llegan-
do casi al milagro, la anualidad po-
dría reducirse un 10%, y eso como
mucho.

Félix Arias estuvo respaldado
por su compañera Isabel Vilallon-
ga, que dio un repaso a la situación
de Madrid para denunciar que el
dinero que se invertirá en la M-30
podría y debería destinarse a otros
objetivos: viviendas para jóvenes,
la creación de 18.000 plazas esco-
lares para menores de tres años o
de más plazas en centros sociales,
y la erradicación de 1.377 chabolas
de la ciudad.
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