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UNA CAÑADA EN EL CENTRO DE MADRID. Por decimotercer año consecutivo, unas 1.500 ovejas cruzaron ayer la capital para
reivindicar la defensa de las vías pecuarias y de esta práctica milenaria. Guiadas por cuatro pendones de más de 10 metros de altura y 50 kilos,
procedentes de León, 1.500 ovejas merinas recorrieron las zonas más tradicionales de Madrid. En la fotografía, el rebaño en la plaza de Cibeles.

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, quiere llenar de terrazas las
calles de Madrid. Sus espejos son
París y Roma, donde muchos ba-
res y restaurantes mantienen abier-
tos los veladores todo el año, al
aire libre en verano y acristalados
o con calefacción, pero en la vía
pública, en invierno.

Por eso, la Concejalía de Coor-
dinación Territorial ha creado una
comisión que, en los próximos me-
ses, propondrá una modificación
de la ordenanza para ampliar los
modelos de terrazas. Los técnicos
municipales, sin embargo, son
conscientes de que Madrid tiene
un problema: la estrechez de la ma-
yoría de sus calles.

Cada año, cerca de 2.000 loca-
les sacan a la calle mesas y sillas
para que los clientes puedan con-
sumir al aire libre, según los datos
del Ayuntamiento. Pero la inmen-
sa mayoría sólo pide licencia para
los meses de primavera y verano,
mientras dura el buen tiempo.

“Es una pena que una ciudad
como Madrid, con tantos meses
de sol y tanta vida en la calle, no
pueda disponer de terrazas duran-

te todo el año”, afirma Gallar-
dón. De ahí que haya encarga-
do a los responsables de la Con-
cejalía de Ordenación Territo-
rial, dirigida por José Manuel
Berzal, que hagan una propues-
ta de modificación de la orde-
nanza de 2001 que regula estos
veladores. PASA A LA PÁGINA 3

Gallardón permitirá
que los bares tengan
terrazas acristaladas
durante el invierno
El regidor quiere llenar la ciudad
de veladores al estilo de París y Roma

SUSANA HIDALGO, Madrid
“Lo peor que me ha pasado
fue una vez que le puse una
denuncia a un conductor por
pasarse del tiempo de aparca-
miento. Se puso hecho una fie-
ra y empezó a insultarme. Creí
que me iba a matar; acabó aga-
rrándome del cuello y me hizo
daño”. La agresión que sufrió
esta trabajadora de parquíme-
tros no es una excepción, según
denuncian los sindicatos.

CC OO asegura que, de una
plantilla formada por 800 em-
pleados, el año pasado 63 tra-

bajadores fueron agredidos.
“De cada 12 trabajadores, uno
sufrió algún golpe, puñetazo o
zarandeo por algún usuario
del sistema de parquímetros en
2004”, denuncia CC OO.

En UGT señalan que en los
últimos tres años ha habido
140 denuncias por este asunto.
“Eso, sin contar los insultos.
No hay trabajador de los par-
químetros que no reciba insul-
tos por parte de algún conduc-
tor”, afirman desde este sindi-
cato. Los trabajadores de los
parquímetros exigen, entre

otras medidas, hacer el servicio
en pareja. “La mayoría somos
mujeres, y muchas nos senti-
mos indefensas”, explican fuen-
tes sindicales. Los controlado-
res están obligados a denun-
ciar cualquier infracción a la
normativa de circulación, co-
mo aparcar en doble fila. Algo
que no siempre es bien recibi-
do por los conductores. “No
somos la Policía Municipal, y
eso, para muchos, significa que
no tenemos autoridad”, se que-
jan los controladores.
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Los vigilantes de los parquímetros
piden ir en pareja por seguridad
Uno de cada 12 trabajadores fue agredido por un usuario en 2004

Un tramo de la M-501 (carrete-
ra de los pantanos) tiene enfrenta-
dos al Gobierno regional y al
Ayuntamiento de la localidad.
Ninguno de los dos se pone de
acuerdo sobre quién tiene que
asumir el coste de las obras de
mejora de un tramo de dicha ca-
rretera a su paso por Alcorcón.

El Consistorio dice que las
obras las tiene que hacer el Go-
bierno regional, titular de la vía.
Pero la Consejería de Transpor-
tes acusa al Ayuntamiento de Al-
corcón de no hacerse cargo de las
obras y de que, por su culpa, en
2004 la vía registró 20 accidentes
de tráfico.  PÁGINA 7

El grupo municipal de IU en
el Ayuntamiento de Madrid
denunció ayer un “sobrecoste
cercano a los 100 millones de
euros derivado de las modifi-
caciones aplicadas a los ocho
tramos en obras de la M-30”.

Con datos del propio pro-

yecto, IU afirma que el incre-
mento medio en los ocho tra-
mos se sitúa en el 10%.

“Con esos 100 millones se
podría duplicar la partida des-
tinada a los servicios socia-
les”, declaró la portavoz, Inés
Sabanés.  PÁGINA 7

Unas obras en la M-501
enfrentan a Transportes y
al Consistorio de Alcorcón

EFE, Madrid
Un hombre de 24 años,
L. C. R., murió ayer cuan-
do la motocicleta de gran
cilindrada que conducía se
salió de la carretera y se
estrelló contra un árbol.

Según la Guardia Civil
de Tráfico, el accidente ocu-
rrió sobre las 13.40 en una
curva situada en el punto
kilométrico 21,900 de la
M-512, muy cerca del enla-
ce con la carretera de los
pantanos (M-501), en Na-
vas del Rey.

El motorista sufrió trau-
matismo craneoencefálico
severo, pues perdió el cas-
co en el impacto, y parada
cardiorrespiratoria, según
un portavoz de Emergen-
cias 112.
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La reforma de la M-30
acumula un sobrecoste de
100 millones, según IU

Un motorista
muere tras
chocar contra
un árbol
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EFE, Madrid
El grupo municipal de Izquierda
Unida denunció ayer un “sobre-
coste cercano a los 100 millones
de euros derivado de las modifi-
caciones aplicadas a los ocho tra-
mos en obra de la M-30”. Con
datos del propio proyecto, la coa-
lición de izquierdas afirma que
seis de los tramos incrementan
su cuantía entre el precio de ad-
judicación y el de ejecución. Só-
lo dos, el nudo de La Paloma y
el enlace con la A-2, ven rebaja-
do su coste de ejecución sobre el
previsto, de lo que resulta un so-
brecoste de 94 millones de euros.

El incremento medio se sitúa
en el 10%, con un porcentaje
máximo cercano al 20% corres-
pondiente al nudo de O’Donnell,
adjudicado en 16,4 millones de
euros y ejecutado finalmente en
19,7 millones.

En cifras absolutas, los mayo-
res sobrecostes corresponden al
bypass sur, con 56,7 millones de
euros en el túnel norte y 33,5 en
el sur, aunque en cifras relativas
los más abultados son los del
citado nudo de O’Donnell y el
de Costa Rica, en ambos casos
cerca del 20%.

La portavoz de Izquierda
Unidad, Inés Sabanés, manifes-
tó que, “a pesar de que este so-
brecoste pueda parecer una gota
de agua en un océano de derro-
che, con un proyecto que supera-
rá los 5.000 millones de euros,
cabe recordar que con esos 100
millones se podría duplicar la
partida destinada a los servicios
sociales prestados a través de em-
presas a mayores, infancia, inmi-
grantes o personas sin hogar”.

Sabanés achacó al “interés
electoral del alcalde por termi-
nar sus obras, cueste lo que cues-

te y nunca mejor dicho, que las
obras se encarezcan y que se mul-
tipliquen las molestias a los veci-
nos”.

“Cualquier cosa vale para
que el señor Gallardón sustente
sus tesis y, principalmente, satis-
faga su afán electoralista”, aña-
dió Inés Sabanés. A su juicio, el
alcalde “no repara en destrozar
el arbolado, poner patas arriba
la ciudad o endeudarla hasta lí-
mites nunca conocidos, el caso”,
continuó, “es poder inaugurar
cada día algo, eso es lo impor-
tante para él”.

Sabanés acudirá el miércoles
junto a la portavoz de Medio
Ambiente de Izquierda Unida,
Concha Denche, al Parlamento
Europeo para exponer éste y
otros muchos aspectos deriva-
dos de una obra que “desde su
comienzo”, opinó, “ha sido un
despropósito como demuestra
que se eximiera de declaración
de impacto ambiental con las
consecuencias posteriores que
ha habido”.

Delegación de la UE
Izquierda Unida ya ha solicita-
do que una delegación de la
Unión Europea visite la capital
para comprobar sobre el terreno
el proyecto, la destrucción de ar-
bolado o la ocupación del río
Manzanares.

Entre las peticiones de Iz-
quierda Unida también está que
se abra en el seno del Parlamen-
to Europeo una audiencia públi-
ca “para que las partes afecta-
das puedan explicar en el ámbi-
to europeo todo aquello que la
Administración municipal no
les ha dejado expresar en su pro-
pia ciudad”.

IU critica que
el coste de las obras
de la M-30 se dispare
La coalición cifra en más de 100 millones
el sobreprecio de los trabajos de reforma

La polémica comienza en mayo
de 2002, cuando el anterior
equipo municipal, del PP, fir-
mó con el Gobierno regional
(PP) un acuerdo por el cual am-
bas administraciones se com-
prometían a pagar al 50% las
obras de mejora de dos kilóme-
tros de la M-501 a su paso por
Alcorcón (presupuestado en
dos fases por siete millones).

Una vez terminadas las
obras, el tramo (del que hay
una variante) pasaría a ser ges-
tionado por el Consistorio, se-
gún el convenio. Por ese tramo,
que desde que se hizo la varian-
te se llama avenida de San Mar-
tín de Valdeiglesias, se accede
al centro comercial Tres Aguas
y a varias empresas.

Pero en 2003, PSOE e IU
ganaron las elecciones munici-
pales en Alcorcón y el equipo
de gobierno decidió invalidar el
convenio, al considerarlo “ile-
gal”. “La M-501 no es una vía
de nuestra competencia, sino
del Gobierno regional. Ellos tie-
nen que pagar las obras. Ade-
más, la intervención municipal
ya señaló en su momento que
la financiación de esas obras
no era legal”, explicó ayer Enri-
que Cascallana, alcalde de Al-
corcón.

Desde el Gobierno regional
consideran, en cambio, que el
convenio fue firmado “por dos
administraciones y no por los
partidos políticos”, según Luis
Armada, el viceconsejero de
Transportes e Infraestructuras.

Su Consejería ha denuncia-
do al Ayuntamiento de Alcor-

cón ante los tribunales por “in-
cumplir el convenio”, recalcó
Armada.

A pesar de no estar de acuer-
do, el Ayuntamiento de Alcor-
cón acometió en un primer mo-
mento los trabajos. Pero, según
la versión de la Consejería de
Transportes, la obra no estuvo
bien terminada y no contó con
el visto bueno de la Dirección
General de Carreteras, algo
que niegan con rotundidad des-
de el Consistorio alcorconero.
Lo cierto es que, por unos y
por otros, a la carretera le falta
iluminación; una mediana; me-
jorar las rotondas; poner pasos
de cebra levantados... “Eso lo
tiene que pagar la Comunidad
de Madrid, por eso es su vía”,
reitera Cascallana.

Al final, el Gobierno regio-

nal va a hacerse cargo de las
obras, que empezarán la sema-
na que viene. “Pero una vez ter-
minadas, evidentemente, no va-
mos a dar la gestión de la vía al
Ayuntamiento de Alcorcón”,
señala Armada.

Entre la tormenta por ver
quién se hace cargo de las
obras, la consejera de Transpor-
tes, María Dolores de Cospe-
dal, envió el viernes pasado
una carta a Cascallana en la
que le decía: “Debido a la irres-
ponsabilidad del Ayuntamien-
to, que es incapaz de hacer fren-
te a sus compromisos claramen-
te plasmados en el Convenio de
Colaboración, la realidad es
que la vía sigue en unas condi-
ciones inadecuadas y eso ha da-
do lugar a que en 2004 hubo 20
accidentes con víctimas y dos
más en el año en curso hasta
junio, sin que el Ayuntamiento
hiciera nada para cumplir los
compromisos suscritos”.

“Es de una desfachatez sin
límites mentir y culpar al muni-
cipio de las deficiencias y la si-
niestralidad de una vía que es
una infraestructura exclusiva
de la Comunidad de Madrid”,
criticó el regidor alcorconero,
que ha pedido la dimisión de
De Cospedal por el contenido
de la misiva.

Esta polémica no es la única
que tiene abierta la M-501. El
Gobierno regional taló la sema-
na pasada cientos de árboles
por las obras de desdoblamien-
to de la vía, lo que desencade-
nó protestas de ecologistas y ve-
cinos.

La M-501 enfrenta al alcalde
de Alcorcón con Transportes
La Consejería exige al Consistorio que pague las obras de mejora

SUSANA HIDALGO, Madrid
El Gobierno regional y el Ayuntamiento de
Alcorcón (PSOE) no se ponen de acuerdo so-
bre quién tiene que asumir las obras de mejora
de un tramo de la M-501 a su paso por Alcor-

cón. El Consistorio dice que las obras las tiene
que hacer el Gobierno regional, titular de la
vía. Transportes acusa al Ayuntamiento de no
hacerse cargo de las obras y que, por su culpa,
en 2004 la vía registró 20 accidentes de tráfico.

Enrique Cascallana.




