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F E R N A N D O M A S

n informe técnico elabora-
do a petición del Gobierno
municipal calcula que la re-
forma de la M-30 tendrá un

sobrecoste de entre 201 y 302 millo-
nes de euros. Este análisis detallado
del proyecto Madrid Calle 30 (reali-
zado por GB, Currie&Brown y Scott
Wilson) justifica sus resultados con
comentarios que cuestionan la sol-
vencia del proyecto. En la página 36
del documento se lee: «Se han iden-
tificado ciertos riesgos (...). Retrasos
por proyectos deficientemente estu-
diados». El concejal socialista Félix
Arias utilizó ayer este escrito, que se
terminó de redactar en noviembre de
2005, en su enfrentamiento con Juan
Bravo, titular de Hacienda, a cuen-
ta de los costes de la M-30.

El debate en el Pleno (soporífero)
se centró en la denuncia del PSOE
sobre el modelo de gestión escogido
por el Gobierno municipal del PP pa-
ra reformar la M-30. Los socialistas
denunciaron hace un mes —y defen-
dieron ayer— que la constitución de
una empresa mixta (80% municipal,
20% capital privado) ha encarecido
el proyecto en 1.400 millones de eu-
ros. Reconociendo leves carencias
en su denuncia inicial, Arias rebaja
ahora la cantidad a 1.100 millones.

El concejal de Hacienda, que dedi-
có su primera intervención a debatir
sobre los métodos de contratación
de la ministra de Fomento, Magdale-
na Álvarez, ausente ayer en el Pleno
del Ayuntamiento, rebaja aún más la
cantidad. La opción elegida (empre-
sa mixta) es 103 millones más cara
que la defendida por los socialistas
(gestión directa por parte de la Ad-
ministración municipal).

El sistema escogido es, efectiva-
mente, más costoso, pero Bravo ex-
plica que sin este método, empleado
por la mayoría de las administracio-
nes, sería imposible realizar la refor-
ma en 30 meses, tal y como está pre-
visto. ¿Por qué? Porque el dinero de-
bería salir íntegramente de los pre-
supuestos municipales (no de la em-
presa mixta Madrid Calle 30) y esto
bloquearía cualquier otra inversión.

Cerrado este asunto con la disen-
sión esperada, queda en el ambiente
el informe que destapó Arias y sobre
el que Bravo no dijo ni palabra.

Explica este documento que sólo
los modificados tendrán un desfase
de entre 125 y 201 millones de eu-
ros, que los complementarios no
tendrán efecto alguno, que las ins-
talaciones del centro de control,
contratadas una vez concluido el
informe, dice Arias, supondrán

otros 36 millones, y que los sobre-
costes del by-pass Sur, cuyos túne-
les ya están en marcha, será de en-
tre 40 y 65 millones de euros. Con
estos papeles en la mano, Arias
preguntó a Bravo «si ésta es la efi-
cacia en la gestión a la que se refie-
re cada vez que habla».

Hay más. Este mismo informe ad-
vierte en la página 128 que los costes
energéticos se pueden disparar en-
tre «un 20% y un 30% sobre el coste
considerado en el modelo financie-
ro». Prevé un aumento en los gastos
de personal que oscilará entre el 50%
y el 100%.

En su intervención, la portavoz de
IU, Inés Sabanés, anunció que pedi-
rá a la Cámara de Cuentas de la Co-
munidad de Madrid que audite los
números de Madrid Calle 30.

e Cementerio musulmán. La ciudad
contará con un cementerio islámi-
co ubicado en una parcela aledaña
al camposanto Sur-Carabanchel que
«cumple todos los requisitos para
los enterramientos de esta religión»
y que será cedida por el Consistorio
a la «autoridad islámica competen-
te», según aprobó ayer el Pleno del
Ayuntamiento, informa Efe. El te-
rreno, de 10.000 metros cuadrados,
tendrá accesos independientes.

e Comisión para realojos. En su se-
sión de ayer el Pleno municipal se
comprometió a crear una comisión
integrada por los tres grupos muni-
cipales (PP, PSOE e IU) para estu-
diar un nuevo modelo de realojos
en la ciudad, para no trasladar siem-
pre a las mismas zonas de la capital
a las personas que viven en pobla-
dos chabolistas y que se quedan sin
un techo cuando estos se desman-
telan. La propuesta es de Izquierda
Unida y en ella se recordaba que la
mayoría de la población realojada
se ha ubicado en los distritos del
Sur y del Este.
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ELPRINCIPIODELFINDESANTODOMINGO.Las máquinas
empezaron ayer a desmantelar parte del aparcamiento público de la plaza
de Santo Domingo. La obra de remodelación de esta instalación consiste
en la supresión de las plantas que están sobre la rasante de la calle, para
recuperar el espacio para los peatones.
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