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EL PAÍS, Madrid
El Ayuntamiento de Madrid
pidió ayer a los residentes de
la capital que no saquen las
bolsas de basura a los contene-
dores de las calles esta noche,
Nochebuena, ni la mañana
del 25, Navidad, ya que el ser-
vicio municipal de recogida se
interrumpirá hasta mañana
por la noche.

La Concejalía de Medio
Ambiente y Servicios a la Ciu-

dad ha reforzado sus equipos
de limpieza durante estas fies-
tas, ya que estos días la capi-
tal produce el mayor volumen
de basuras de todo el año.

Los servicios especiales de
limpieza también actuarán
tras la celebración de Fin de
Año, en la Puerta del Sol y
alrededores, y tras la Cabalga-
ta de Reyes, el 5 de enero, des-
de el parque del Retiro hasta
la Plaza Mayor.

El Consistorio pide que no
se saque hoy la basura por
vacaciones en la recogida

VERA GUTIÉRREZ CALVO
Madrid

Tras nueve meses de espera, el
Ayuntamiento recibió ayer luz ver-
de de la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo, dependiente del Minis-
terio de Medio Ambiente, para co-
menzar las obras de soterramiento
de la M-30 junto al Manzanares.
La autorización queda condiciona-
da al cumplimiento de una serie de
requisitos —para garantizar, so-
bre todo, la capacidad de caudal
del río— que, según la concejal de
Urbanismo, Pilar Martínez, ya es-
tán incluidos o en vías de ser incor-
porados al proyecto.

Martínez aseguró que la obra
será licitada el próximo mes y los
trabajos comenzarán en marzo. El
plazo de ejecución es de 36 meses;
por tanto, no estarán terminados
en 2007, en contra de lo dicho reite-

radas veces por el alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón.

La noticia llegó precisamente
cuando gobierno y oposición dis-
cutían en el último pleno munici-
pal del año, como sucede en casi
todos los plenos, sobre la M-30. El
alcalde tomó la palabra y anunció
que la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo acababa de autorizar
públicamente el soterramiento de
seis kilómetros de vía junto al río.
Los ediles del PP rompieron en
aplausos. El gobierno de Alberto

Ruiz-Gallardón superaba así el úl-
timo trámite para acometer su pro-
yecto de reforma de la vía de cir-
cunvalación, que no ha sido some-
tido a declaración de impacto am-
biental, pero que, en el tramo del
río, requería el permiso del ministe-
rio porque el Manzanares es terri-
torio bajo dominio de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo.

El comunicado de Medio Am-
biente, fechado el pasado día 16,
hace un repaso a todas las fases
del proceso y concluye así: “La do-

cumentación incorporada es sufi-
ciente para tramitar la autoriza-
ción en la zona de afección al río
Manzanares”. Indica, no obstan-
te, que dicha autorización “debe
condicionarse a la redacción [por
parte del Ayuntamiento] de un pro-
yecto de construcción” que habrá
de ser remitido de nuevo al organis-
mo estatal “en un plazo máximo
de seis meses”. Será el plan de
obra definitivo, y en él tendrán
que incluirse ciertos requisitos.
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El consumo es el protagonista de
las fiestas navideñas. Según un
estudio de la asociación de consu-
midores Cecu, cada familia ma-
drileña acabará gastando una me-
dia de 1.067 euros antes de en-
frentarse a la temida cuesta de
enero, gasto que en la capital se
incrementa hasta 1.200 euros por
familia entre regalos, cenas o via-
jes. Es una tendencia creciente,
ya que, según una encuesta de la
Cámara de Comercio de Ma-
drid, un 34% de los madrileños
admite que se gastará más dinero
este año que en fiestas anteriores.

Este fenómeno tiene un claro
beneficiario: el gran comercio.
Miles de personas se agolpan en
los centros comerciales y grandes
supermercados que, según denun-
cian las asociaciones de peque-
ños comerciantes, han consegui-
do atraer al grueso de los consu-
midores en perjuicio de los pe-
queños establecimientos. Una
realidad muy rentable para las
grandes superficies que acumu-
lan un tercio de sus beneficios
anuales sólo en el escaso mes y
medio que dura la campaña de
Navidad.  PÁGINA 6

La cena de Nochebuena
suele ser un acontecimiento
familiar. Sin embargo, cada
vez más personas aprove-
chan la multitud de pro-
puestas para pasar una no-
che divertida en hoteles y
discotecas de la capital de-
gustando menús especiales
o bailando hasta altas ho-
ras de la madrugada. Para
bolsillos pudientes y humil-
des, la Nochebuena puede
convertirse en una experien-
cia diferente. PÁGINA 10

Cada familia gastará un
promedio de 1.067 euros
en las fiestas navideñas

Medio Ambiente deja a Gallardón soterrar
la M-30 junto al río, pero con condiciones
El Ayuntamiento comenzará en marzo las obras, que durarán 36 meses

Propuestas para
una Nochebuena

fuera de casa

AGENCIAS, Madrid
La presidenta de la Comu-
nidad, Esperanza Aguirre,
admitió ayer que se ha pro-
ducido un aumento de las
listas de espera diagnósti-
cas, lo que justificó afir-
mando que cada vez los
médicos piden más exáme-
nes porque buscan una ma-
yor certeza en la diagnosis
y la esperanza de vida tam-
bién va en aumento. Agui-
rre respondía así al porta-
voz del grupo socialista en
la Asamblea, Rafael Si-
mancas.

Es un problema que
“no tiene fácil solución”,
aseguró la presidenta, que
explicó que su Gobierno in-
tentará paliarlo “prescri-
biendo estas pruebas maña-
na, tarde y noche”, si así se
requiere. Además, anunció
el incremento de los me-
dios tecnológicos y el des-
vío de los pacientes a cen-
tros concertados, “si es ne-
cesario”.

Simancas, por su parte,
pidió al Gobierno que des-
tine más recursos a la sani-
dad y que establezca por
ley tiempos de espera máxi-
mos, ya que en último año
el número de personas que
esperaban 60 días para rea-
lizar una prueba diagnós-
tica ha aumentado de
31.000 hasta 80.000.

Miles de personas hacen sus compras navideñas en la calle de Preciados, una de las vías comerciales más transitadas de la capital. / RICARDO GUTIÉRREZ

Anun. Breves ..... PÁGINAS 11 a 15

Cartelera .......... PÁGINAS 16 a 22

Agenda ....................... PÁGINA 23

Aguirre admite
el aumento de las
listas de espera
diagnósticas
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VIENE DE LA PÁGINA 1
El proyecto de reforma de la
M-30 en el tramo junto al río
Manzanares se desdobla en dos
actuaciones: por una parte, el so-
terramiento de 5,8 kilómetros de
vía entre el paseo del Marqués de
Monistrol y la conexión con el
Nudo Sur —aunque el túnel sal-
drá a superficie a la altura del
estadio Vicente Calderón y volve-
rá al subsuelo después—. Por
otra, el soterramiento de tres ki-
lómetros de la autovía A-5 o la
avenida de Portugal.

Esa doble obra tiene un plazo
de ejecución de 36 meses —no
estará, por tanto, terminada en
este mandato— y un presupues-
to inicial de 1.240 millones de
euros. Una cantidad que “se ele-
vará previsiblemente para poder
hacer frente a las nuevas obliga-
ciones que marca el ministerio”,
advirtió ayer la edil Martínez.

Las obligaciones se dividen en
cuatro grupos: medidas para au-
mentar la capacidad de caudal
del río, en previsión de inundacio-
nes o grandes avenidas; políticas
para controlar la calidad del
agua y evitar vertidos; instrumen-
tos para preservar las característi-
cas hidrogeológicas del Manza-
nares; y protección a la flora y la
fauna de las márgenes del río.

Muchas de estas medidas, se-
gún la concejal de Urbanismo,
ya han sido incorporadas al pro-
yecto inicial “durante todos es-

tos meses de negociaciones con
la Confederación”. Es el caso de
“todas las referidas a la calidad
del agua y el control de verti-
dos”, que serán resueltas “con el
nuevo sistema de colectores de
aguas negras previsto en el pro-
yecto” y los “17 tanques de tor-
menta que se construirán” para
recoger las avenidas de agua.

Otras condiciones de Medio
Ambiente deberán concretarse
ahora. La más importante es la
referida al dragado del río: la

Confederación explica que el ac-
tual cauce del Manzanares no se-
rá suficiente para contener una
avenida de agua como las que,
según los expertos, se producen
al menos cada cinco siglos. En
previsión de que esa avenida lle-
gue en algún momento, el minis-
terio establece que el Ayunta-
miento deberá limpiar el fondo
del río para excavarlo 1,5 metros
y aumentar así su profundidad.

La forma de hacerlo, que im-
plica cambiar también las actua-
les puertas de las presas para esti-
rarlas, es algo que el municipio
tiene que idear ahora.

La Concejalía de Urbanismo
deberá, asimismo, elaborar un
plan de desvíos de tráfico para el
tiempo que duren las obras, de
forma que “evite vertidos al do-
minio público hidráulico”. Por
último, tendrá que presentar a la
Confederación un informe men-
sual sobre la marcha de los traba-
jos, acompañando estudios analí-
ticos sobre el estado de las aguas.

El ministerio recuerda que es-
tas condiciones se suman a las
que ya impuso al proyecto la Co-
munidad de Madrid, que, por
ejemplo, obliga al Ayuntamiento

a “capturar los peces que existan
en el tramo afectado, realizando
sueltas arriba o abajo del mis-
mo”, colocar cajas-nido y come-
deros para las aves y, sobre todo,
medidas para proteger los históri-
cos puentes de Toledo y de Sego-
via, que cruzan el río.

En estos nueve meses de trámi-

tes, la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo recibió alegaciones
contra el proyecto de Ruiz-Ga-
llardón por parte del PSOE e IU,
del Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Madrid y de tres platafor-
mas vecinales de la zona.

El concejal socialista Félix
Arias subrayó ayer que, en su opi-
nión, la autorización de la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo
es sólo “provisional” porque
abre un periodo de 10 días para
que las partes se personen, y que

hasta que el Ayuntamiento no
elabore el proyecto de obra defi-
nitivo no podrá empezar los tra-
bajos. Así lo entendió también la
portavoz de IU, Inés Sabanés.
“El comunicado del ministerio di-
ce expresamente que el Ayunta-
miento debe presentar, en un pla-
zo máximo de seis meses, el pro-
yecto de construcción. Ya supon-
go que no esperará seis meses,
pero desde luego no puede co-
menzar los trabajos sin cumplir
ese trámite”, señaló Sabanés.

La edil de Urbanismo, sin em-
bargo, interpretó el informe de
Medio Ambiente —que la pro-
pia Confederación le adelantó el
pasado miércoles— de otra ma-
nera: “Vamos a esperar, efectiva-
mente, a estos 10 días. Pero des-
pués podemos seguir perfecta-
mente con los trámites, según
nos han dicho en el ministerio. El
informe no dice que la presenta-
ción del proyecto sea imprescindi-
ble para continuar, sino sólo que
hay que entregarlo. Eso lo hare-
mos más o menos en un mes. Pe-
ro, mientras, licitaremos la obra
en enero, la adjudicaremos en
marzo e inmediatamente después
comenzarán las obras”, insiste.

El municipio deberá aumentar 1,5 metros la
profundidad del río para evitar inundaciones
Urbanismo advierte de que las condiciones del ministerio incrementarán el coste de la obra

V. G. C., Madrid
“¡Alcalde! ¡Tenga un poco de de-
cencia, nosotros le dimos nuestro
voto!”. De pie en la tribuna de invi-
tados del salón de plenos del Ayun-
tamiento, un vecino de la calle de
Monforte de Lemos (barrio del Pi-
lar, Fuencarral) mantuvo ayer un
tenso y breve diálogo con Alberto
Ruiz-Gallardón antes de abando-
nar la sala cuando los ujieres de la
Casa de la Villa, avisados a toda
prisa, iban a desalojarlo. Es la pri-
mera vez que el alcalde era increpa-
do desde el público en voz tan al-
ta, con todo el pleno observando
en silencio, y el motivo fue el que
había ocupado también el debate
entre los concejales: la M-30.

El hombre, que fue emulado
más tarde por otras vecinas, protes-
taba por los planes municipales de

soterrar la vía de circunvalación
en su tramo norte, porque ese tú-
nel pasará, según los residentes y
la oposición, “a unos metros de
los cimientos de decenas de casas
de la calle de Monforte de Le-
mos”. Los vecinos se constituye-
ron hace meses en plataforma y
han convocado varias manifesta-
ciones contra la obra.

Pero la Concejalía de Urbanis-
mo no ve motivos para la protesta
ciudadana. La titular de ese depar-
tamento, Pilar Martínez, reiteró
ayer que precisamente la obra de
Monforte de Lemos no se va a
realizar, al menos a corto plazo,
porque debe esperar a que se inicie
la Operación Chamartín, paraliza-
da desde hace años.

Ruiz-Gallardón prometió en la
campaña electoral de 2003 que to-

da la reforma de la M-30 estaría
concluida en 2007, fecha en la que
termina su mandato. En abril de
este año, al presentar los planes de
obra de las 15 grandes actuaciones
incluidas en el proyecto, reiteró ese
compromiso. Sin embargo, un do-
cumento de la Concejalía de Urba-
nismo sobre la actuación prevista
en el norte dejaba claro que los
plazos se supeditarían a la marcha
de la Operación Chamartín, como
publicó entonces este diario.

A partir de ese momento, los
responsables municipales, sin reco-
nocer lo que supone de incumpli-
miento del programa electoral,
han admitido en varias ocasiones
que el túnel de Monforte de Le-
mos no se iniciará en este manda-
to. Pilar Martínez lo repitió ayer:
“Las únicas obras que estamos ha-

ciendo en el tramo norte son las de
construcción de una conexión de
la M-30 con la carretera de Colme-
nar y la ampliación de carriles en
la zona noroeste de la vía. Nada
de eso afecta a la calle de Monfor-
te de Lemos”, subrayó la edil.

Los vecinos, no obstante, si-
guen preocupados. Mucho des-
pués de que el primer vecino incre-
para a Ruiz-Gallardón y tuviera
que abandonar la tribuna —el re-
glamento no permite a los invita-
dos expresar aprobación o queja a
lo que se dice en el salón de ple-
nos—, otras dos mujeres siguieron
su ejemplo. “Le ruego que respete
a los representantes del pueblo de
Madrid”, le pidió el alcalde a una
de ellas. Éste replicó: “¡Que me res-
peten a mí, que les di mi voto y no
saben lo que me arrepiento!”.

Vecinos del barrio del Pilar increpan al alcalde

PSOE e IU sostienen
que el Ayuntamiento
no ha cumplido aún
todos los trámites

Los requisitos de la
Confederación del Tajo
se unen a los que ya
impuso la Comunidad
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EL PAÍSFuente: Ayuntamiento de Madrid.

Medio Ambiente autoriza las obras de la M-30 junto al río
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Actuaciones de la reforma:

Soterramiento de las
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Bypass sur

Soterramiento de la A-5
(Avenida de Portugal- 
Glorieta de San Vicente)
Longitud: 3 kilómetros

Soterramiento de la M-30
(Puente del Rey-Puente
de la Princesa)
Longitud: 5,8 kilómetros
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Presupuesto: 1.240 millones de euros
Plazo de ejecución: 36 meses




