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Cinco empresas
reformarán la M-30
junto al Manzanares
Ayuntamiento. El Gobierno municipal niega a
PSOE e IU la información del concurso, cuyo
resultado se conoce hoy, para que no se filtre

F E R N A N D O M A S

l Gobierno municipal adju-
dicará hoy a cinco empre-
sas la reforma del tramo de
la M-30 que transcurre jun-

to al río Manzanares. Así lo ha po-
dido saber este periódico de fuen-
tes de la Concejalía de Urbanismo
que, sin embargo, no revelan el nom-
bre de los beneficiados.

De hecho, ha negado los datos a
los grupos de la oposición ante el te-
mor de que, como ocurrió en agos-
to con las primeras adjudicaciones,
la información llegue a los medios.

Esta práctica contraviene, como
mínimo, las normas de cortesía im-
perantes en el Ayuntamiento, don-
de la información que se va a tratar
en un pleno o en el consejo de ad-
ministración de alguna empresa pú-
blica se debe entregar completa con
48 horas de antelación.

Los artículos 56, 57 y 58 del Re-
glamento Orgánico del Pleno, que la
oposición considera extrapolable a
las empresas públicas, determina el
proceso de convocatoria de las se-
siones y cómo cuando ésta se efec-
túa debe ir acompañada de toda la
documentación. Con lo cual, el hur-
to de la información sería ilegal.

El consejo de administración de
Madrid Calle 30 se convocó el lunes.
El primer punto del orden del día
reza: «Adjudicación de las obras de
remodelación de la M-30 correspon-
dientes al proyecto Oeste».

La zona de intervención se ha di-
vidido en cinco trozos, incluyendo
la actuación en la avenida de Portu-
gal. Cada uno será para una compa-
ñía, como establece la propuesta de
los técnicos que acatará Madrid Ca-
lle 30, explicó a M2 el Gobierno.

Las actuaciones se sacaron a con-
curso público con un precio de 1.370
millones de euros. El plazo de ejecu-
ción de las obras, que se deben ini-

ciar en abril o a comienzos de mayo,
es de 24 meses.

Este tiempo se redujo por arte de
magia en un año exacto. La primera
vez que el alcalde presentó los pla-
nes sobre esta zona, en 2004, el pla-
zo de ejecución de las obras junto al
Manzanares era de 36 meses. El re-
traso en la adjudicación, provocado
por trabas burocráticas de distintas
administraciones, impidió que se sa-
cara a concurso hasta hace dos me-
ses. Un año de retraso, un año me-
nos de plazo de ejecución, para que
dé tiempo a inaugurar la obra antes
de las elecciones municipales de ma-
yo de 2007.

¿Cómo se consigue acortar tanto
tiempo? Dividiendo el tramo en
cuestión lo más posible. Hasta el
punto de que la autovía junto al río
se ha troceado en cuatro.

Una de las adjudicaciones corres-
ponde al soterramiento del nudo en-
tre el puente del Rey y la avenida de
Portugal, entre el paseo del Marqués
de Monistrol y el Puente de Segovia,
por más de 413 millones de euros.

Otro tramo abarca desde el puen-
te de Segovia hasta el de San Isidro,
con un coste de 271 millones. El ter-
cero se encuentra enmarcado por los
paso elevados de San Isidro y Praga,
que tiene un presupuesto inicial de
licitación de 249 millones.

El cuarto tramo va desde el puen-
te de Praga hasta el Nudo Sur y tie-
ne un presupuesto de 253 millones,
aunque es más que previsible que la
adjudicación se realice, en todos los
casos, por una cantidad inferior.

El quinto tramo vinculado a la de-
nominada reforma del río es el sote-
rramiento de la avenida de Portugal
entre el paseo de Extremadura y la
propia M-30. El coste en este caso es
de 182 millones.

Además de estos cinco tramos, se
adjudicarán en la reunión de hoy las
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La reforma de la M-30 junto al río Manzanares se adjudica hoy y comenzará en abril o mayo. / JAVI MARTÍNEZ

obras de la conexión de la calle de
Embajadores con la M-40. Con una
inversión de 148 millones, esta nue-
va vía permitirá dar salida directa a
los autobuses de la Estación Sur, que
de esta forma evitarán semáforos y
atascos en la M-30.

Pérdidas en Madrid Calle 30
El consejo de administración de Ma-
drid Calle 30 analizará también hoy,
como segundo punto del orden del
día, las cuentas de la empresa. Y en
el primer año, según documento en
poder de este periódico, no son po-
sitivas. «El resultado económico del
ejercicio», dice la información re-
mitida a los consejeros, «es de una

pérdida de 66.007,81 euros». En las
cuentas se detallan los gastos ge-
nerados por el establecimiento de
la empresa (87.149,88 euros), el mo-
biliario (33.478,48), el coste de apli-
caciones informáticas (15.411)...

Otro de los datos que se aportará
hoy es el de la plantilla de esta em-
presa. La media: 18 trabajadores.
De ellos, dos directivos, dos jefes de
departamento, ocho ingenieros y
técnicos y seis administrativos. Los
gastos de personal durante el ejer-
cicio han sido de 393.036 euros des-
tinados a «sueldos, salarios y asi-
milados», a los que se deben añadir
otros 69.284 en seguros sociales. Y
sobre los ingresos financieros dice

que «obedecen, exclusivamente, a
los intereses devengados de la cuen-
ta corriente bancaria».

Hasta el 31 de diciembre, Madrid
Calle 30 ha recibido en concepto de
avales de las sociedades contratistas
por garantía de las obras adjudica-
das 50 millones de euros.

Interesante la información sobre
el compromiso de las empresas que
están realizando las obras en lo que
se refiere a los vertidos: depositarán
5.400.000 millones de metros cúbi-
cos en tres años en la finca El Ho-
yón. Por cada metro cúbico paga-
rán a la Federación Regional de
Organizaciones de Transporte de
la Región de Madrid 1,99 euros.

Ya se han pagado 44 millones
por las obras en marcha

La remodelación de
la M-30 comenzó en
el mes de septiem-
bre con cinco inter-
venciones en el lla-
mado Proyecto Este
y cuatro más repar-
tidas por cuatro zo-
nas. Hasta el 31 de
diciembre, según las
cuentas que analiza-
rá hoy el consejo de
administración de
Madrid Calle 30, ya
se habían pagado a
31 de diciembre 44
millones de euros.
El desglose de to-
dos los números in-
dica que a las obras
para los dos túneles
del by-pass Sur se

han destinado la
mayor cantidad de
recursos. La calza-
da izquierda se ha
llevado ya 11,1 mi-
llones; 11,3 la dere-
cha. Siguiendo con
estas mismas cuen-
tas, el Nudo de La
Paloma —conexión
de la M-30 con Pío
XII y avenida de
Burgos— ha costa-
do, por ahora, 2,9
millones. Otros dos
en la reforma de la
calle de Costa Rica,
la plaza de José Ma-
ría Soler y sus en-
tronques con la au-
tovía M-30. La refor-
ma de las conexio-

nes entre la N-II y la
avenida de América
ha consumido 2,2
millones de todo su
presupuesto. Tras
la reforma del enla-
ce de O’Donnel. La
tercera cantidad
más elevada corres-
ponde a la reforma
en la N-III, donde
se han gastado 10
millones. En el lado
opuesto, los 525.704
euros para el acceso
a la carretera de
Colmenar desde la
avenida de la Ilus-
tración o los 408.720
para vías de servicio
en tramos de la au-
tovía.


