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V. G. C., Madrid
La agencia estadounidense
Standard&Poor’s, que se encar-
ga de analizar el grado de solven-
cia económica de administracio-
nes públicas de todo el mundo,
avalándolas o censurándolas ca-
ra a las entidades bancarias que
les prestan dinero, ha rebajado
de “estable” a “negativa” la pers-
pectiva económica del Ayunta-
miento de Madrid, aunque man-
tiene su calificación (rating) a
corto y medio plazo en el segun-
do nivel más alto, AA+.

Esa revisión a la baja de las
“perspectivas” de la capital, que
la agencia hizo pública el pasa-

do miércoles, refleja “el deterio-
ro de la ejecución presupuesta-
ria y el incremento del endeuda-
miento en los últimos ejerci-
cios”, según el analista de la
agencia José Ramón Abós.

Standard&Poor’s insiste en
que ese deterioro es aún “compa-
tible con el actual nivel de ra-
ting”, y que dicho nivel sólo será
definitivamente rebajado si el
equipo de Alberto Ruiz-Gallar-
dón continúa incrementando la
deuda. Para compensar esa si-
tuación, propone aumentar los
impuestos y contener el gasto.

“La deuda se sitúa a cierre de
2004 por encima del 85% de los

ingresos corrientes, frente al
50% [que había] en 2001. El am-
bicioso programa de inversiones
previsto hasta 2007 (con la remo-
delación de la M-30 y las infraes-
tructuras olímpicas entre las
más destacadas) supondrá ma-
yor recurso al endeudamiento”,
aunque también “incrementará
el atractivo de la ciudad”, dice el
informe anual de la agencia. Y
sugiere: “La perspectiva puede
retornar a estable si el Ayunta-
miento es capaz de invertir el ac-
tual deterioro de ahorro bruto,
bien usando su capacidad fiscal
[subiendo los impuestos] o me-
diante mayor control de gastos”.

El proyecto de presupuestos y
el de las ordenanzas fiscales ha-
bían sido aprobados inicialmen-
te el pasado 19 de noviembre.
Después pasaron un periodo de
alegaciones y ayer se votó su
aprobación definitiva. PSOE e
IU repitieron su voto en contra
y el PP impuso su mayoría abso-
luta. El debate fue casi gemelo
al de hace un mes: el concejal
de Hacienda, Juan Bravo, defen-
dió las cuentas y el proyecto
que más engorda el gasto: la
deuda de 1.000 millones contraí-
da por la empresa municipal
Madrid Calle 30 para financiar
la primera parte de las obras de
reforma de la vía.

Bravo aseguró que los im-
puestos de los madrileños no
van a pagar esa obra, porque
ésta se financia únicamente con
préstamos bancarios (que el
Ayuntamiento tendrá que de-
volver durante 35 años). Las

portavoces de la oposición
—Trinidad Jiménez e Isabel Vi-
lallonga, por el PSOE; Inés Sa-
banés y Concha Denche, por
IU— replicaron que, si esos
1.000 millones se dedicaran a
resolver “problemas más urgen-
tes” de los madrileños, Madrid
sería una “ciudad equilibrada”.

“No estamos ofuscados”
“No estamos ofuscados con la
deuda. Simplemente nos preo-
cupa para qué usa el Ayunta-
miento el dinero”, dijo Sabanés.
“La M-30 se lleva la mitad del
dinero para inversiones”, recor-
dó Vilallonga. El PSOE reiteró
su intención de impugnar los
presupuestos porque, en su opi-
nión, adolecen del mismo peca-
do que los de 2002, anulados
por una reciente sentencia judi-
cial por incumplir la Ley del
Suelo. El edil Bravo lo negó.

El pleno aprobó también,
con el apoyo de todos los gru-
pos, adjudicar la gestión de la
futura televisión digital local
—que no llegará hasta 2008,
aunque emitirá en sistema
analógico desde 2006— a la em-
presa pública Promoción Ma-
drid. Jiménez y Sabanés recla-
maron que esa televisión sea
“totalmente imparcial” y que
no sirva para que el gobierno
municipal haga autobombo y
manipule la información.

“Les garantizo que será im-
parcial. De hecho, no habrá in-
formativos, sólo contenidos de
promoción de la ciudad”, dijo
el vicealcalde, Manuel Cobo.
“Casi peor. ¿Acabará promocio-
nando el maravilloso proyecto
de la M-30?”, preguntó Sa-
banés. Alberto Ruiz-Gallardón
tomó la palabra para asumir un
compromiso: “El alcalde nunca
saldrá en esa televisión”.

Aprobadas las cuentas municipales de
2005, con el rechazo de PSOE e IU
El alcalde promete que no saldrá nunca en la futura televisión local

M. C., Madrid
El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad aprobó ayer la adjudica-
ción de las obras para la construc-
ción de la carretera M-419, que
tendrá ocho kilómetros y servirá,
según el Ejecutivo, para desconges-
tionar el tráfico de la mayoría de
los polígonos industriales del sur y
de la carretera de Toledo (A-42) al
estar paralela a ella.

La Consejería de Transportes e
Infraestructuras invertirá 5,16 mi-
llones de euros para la construc-
ción de la nueva vía que discurrirá
entre el polígono industrial de La
Cantueña, en Fuenlabrada, hasta
la carretera M-404, dando servicio
a los municipios de Humanes, Gri-
ñón, Torrejón de la Calzada, Parla,
Fuenlabrada y Cubas de la Sagra.

Esta carretera será utilizada
por una media de 10.000 vehículos
al día y tendrá un futuro enlace
con la M-410, una autovía de cua-
tro carriles y 25 kilómetros que
unirá las autovías de Extremadura
y Andalucía, desde Arroyomoli-
nos a Valdemoro.

El Ejecutivo de Esperanza
Aguirre acordó también destinar
21.328.742 euros para “garantizar
la prestación de la asistencia jurídi-
ca gratuita”, según el vicepresiden-
te primero del Gobierno, Ignacio
González. De esta cantidad, el Go-
bierno ha autorizado un crédito
de dos millones de euros para la
procuraduría y otros de 19 millo-
nes para la abogacía. Además, el
Ejecutivo ha aprobado un gasto
de 10 millones de euros, de los que
926.000 se destinarán como sub-
vención nominativa al Consejo Ge-
neral de los Colegios de Procura-
dores de España y nueve millones
al Consejo de Colegios de Aboga-
dos de Madrid con cargo a los
presupuestos prorrogados de
2003.

Potenciar la economía
El Gobierno regional, por otra
parte, ha creado un órgano con
los sindicatos para potenciar la
economía. Se denominará Conse-
jo de Promoción Económica y es-
tará formado por la Administra-
ción y las organizaciones sindica-
les y empresariales más representa-
tivas. El objetivo de este nuevo or-
ganismo será el de actuar como
órgano de participación en el dise-
ño de los programas de desarrollo
económico del ámbito competen-
cial de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica.

El Consejo de Gobierno acor-
dó también destinar 10 millones
de euros para formar a usuarios
en Internet. Se trata de financiar
la continuidad del programa de
gestión de centros de acceso públi-
co a Internet en todos los munici-
pios.

La Comunidad gastará ade-
más cuatro millones de euros para
ayudas para difundir la cultura en
la región. El Gobierno distribuirá
a través de empresas y entidades
sin ánimo de lucro parte de las
ayudas para financiar representa-
ciones teatrales, certámenes musi-
cales y festivales cinematográficos,
entre otras actividades.

Por último, el Gobierno acor-
dó declarar bien de interés cultu-
ral el yacimiento de Pinilla del Va-
lle, emplazado en la zona denomi-
nada Los Calveros, que, según
González, es “el único de la Co-
munidad que tiene restos huma-
nos anteriores a nuestra especie”
(homo neardenthalensis).

V. G. C., Madrid
La reforma de un tramo de dos
kilómetros de la comercial calle de
Serrano, que incluye eliminar uno
o dos carriles de tráfico y sustituir
por aparcamientos subterráneos
las plazas en superficie, “no se ha-
rá antes de 2007”. Eso dijo ayer el
alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón,
tras recibir a los arquitectos gana-
dores del concurso de ideas, los
navarros Miguel Tejada y Clara Es-
lava, de 30 y 32 años respectiva-
mente. El día anterior, el consejero
delegado de Economía y Participa-
ción Ciudadana, responsable de la
reforma, había dicho: “Las obras
no comenzarán antes de 2006, des-
pués de que se elaboren y adjudi-
quen los proyectos de obra”.

“No hay contradicción”, afir-
mó ayer Villanueva tras conocer
las palabras del regidor. “Yo no
dije que comenzarían en 2006, si-
no ‘no antes de 2006”, subrayó.
Ruiz-Gallardón explicó que no
quiere tocar Serrano antes de que
estén terminadas las obras de re-
modelación integral del eje Prado-
Recoletos, la zona en la que se en-
clavan los principales museos de
Madrid: Prado, Reina Sofía y
Thyssen-Bornemisza. “Esas obras,
al menos en la parte cercana a Se-
rrano, como la reforma de la plaza
de Colón, estarán acabadas en
2007”, aseguró el regidor.

Los arquitectos Miguel Tejada
y Clara Eslava volvieron a explicar
los puntos clave de su proyecto,
que se hicieron públicos el pasado
miércoles: supresión de uno o dos
carriles de tráfico —actualmente
hay cinco carriles para vehículos
privados y un carril-bus—, elimina-
ción de las plazas de aparcamiento
en superficie y construcción de tres
aparcamientos subterráneos, y re-
novación de las aceras con el crite-
rio de “invitar al paseo” en esta
zona con más de 300 boutiques y
tiendas de alta costura entre el cru-
ce con la calle de María de Molina
y la Puerta de Alcalá.

Alfombras y luces
Los jóvenes alarifes aceptaron co-
mo “muy interesantes” las reco-
mendaciones hechas por el jurado
del concurso para modificar el pro-
yecto original: la conversión de la
plaza de la Independencia en una
glorieta, eliminando las actuales is-
letas, y la posibilidad de reducir no
en uno, sino en dos, los carriles de
tráfico. Se mostraron, sin embar-
go, más apegados a su proyecto y
menos dispuestos a cambiarlo en
otro de los puntos matizados por
el Ayuntamiento: el del mobiliario
urbano y la vegetación.

El consejero delegado de Eco-
nomía advirtió el miércoles de que
todo lo referido a esos dos aspec-
tos sería sometido a “un estudio
municipal previo”, para no colo-
car en Serrano algo muy chocante
con la estética general de la ciu-
dad, y puso como ejemplo una de
las ideas contenidas en el proyecto
de Tejada y Eslava: incrustar en las
aceras luces de colores que definan
los distintos usos, y colocar “alfom-
bras rojas” en toda la banda de
acera más próxima a los comer-
cios para crear “un espacio más
tranquilo”. “Sí nos costaría cam-
biar eso, la verdad”, explicó Clara
Eslava. La arquitecta también rei-
teró que pretenden enjaular el Mu-
seo de Escultura al Aire Libre, ba-
jo el puente de Eduardo Dato, en
una especie de vitrina, aunque se-
guiría siendo visitable y gratis.

Una agencia financiera alerta sobre
el alto endeudamiento del Ayuntamiento

Gallardón pospone
la reforma de
Serrano al menos
hasta 2007

V. G. C., Madrid
El PP aprobó ayer en solitario, con su mayoría
absoluta de 30 concejales sobre 55, los presu-
puestos para 2005 del Ayuntamiento de Ma-
drid, que manejará el año próximo 6.100 millo-
nes de euros (incluidos los 1.000 millones de

deuda de la M-30). Los grupos de oposición
los volvieron a calificar de “antisociales”, y el
PP, de todo lo contrario. El pleno dio también
el primer paso para tener en 2008 una televi-
sión digital. El alcalde garantizó su imparciali-
dad porque, dijo, él no saldrá nunca en antena.

El concejal de Hacienda, Juan Bravo, conversa con la portavoz socialista, Trinidad Jiménez. / MIGUEL GENER

La Comunidad
adjudica los ocho
kilómetros de
la nueva M-419




