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«La M-30 no es una obra sola»
Ayuntamiento. El vicealcalde, Manuel Cobo, insiste en que hay 19 proyectos en la M-30 y no
uno a pesar de la reprimenda de la UE. Medio Ambiente echa la culpa a Aguirre y Gallardón

C A R M E N S E R N A

l vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo, aseguró
ayer que, «aunque políti-
ca o electoralmente se

pueda hablar de la reforma de la
M-30 como una sola obra», real-
mente son muchas distintas. «Los
tramos no tienen continuidad entre
sí. No se trata de una sola obra»,
añadió Cobo tras ser preguntado
por el expediente que ha abierto a
España la Comisión Europea.

El vicealcalde confirmó que
«efectivamente se ha abierto un ex-
pediente» e incluso reconoció que
la UE «podría decir que estas obras
no cumplen con la normativa euro-
pea». Sin embargo, Cobo insistió
en que la reforma se ha hecho con-
forme a la legislación nacional por
lo que si hay alguna infracción se
debería a la mala transposición de
la normativa europea.

«La legislación vigente en Espa-
ña permite la realización de una
obra como ésta con exención de
declaración de impacto ambiental.
Si no es así, que lo diga el Gobierno
español», explicó Cobo.

La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, denunció ayer
en un comunicado oficial que tanto
el Ayuntamiento como la Comuni-
dad de Madrid ignoraron «las reite-
radas advertencias» de su departa-
mento sobre la necesidad de some-
ter el proyecto de remodelación de
la M-30 a Evaluación de Impacto
Ambiental, informó Efe.

Ante las acusaciones de que el
problema es una mala transposi-
ción de la normativa europea, Nar-
bona aseguró que «el Ministerio no
es competente» para la evaluación
del proyecto de reforma de la M-30
y que la evaluación de este proyec-
to, cuya competencia radica en el
Ayuntamiento de Madrid, «recae-
ría en la Comunidad, que es la que
hubiese debido realizar el procedi-
miento de Evaluación de Impacto
Ambiental» de acuerdo con la nor-
mativa de la Administración Gene-
ral del Estado y con su propia regu-
lación autonómica.

La Comisión Europea denunció
que el Gobierno municipal hubiera
fraccionado en 19 proyectos «un
gran proyecto» sin realizar una de-
claración de impacto ambiental
global. «No realizar una obra con

evaluación no garantiza que no se
esté haciendo con respecto al me-
dio ambiente. De hecho, la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo pu-
so 40 condiciones y la Comunidad
de Madrid, 18 más», aseguró Cobo.

Y recurría a la cobertura jurídica
con dos sentencias en contra de la
paralización de las obras y del dic-
tamen del Consejo de Estado a fa-
vor de la exención. «Tanto las sen-
tencias como el Consejo de Estado

estudian simplemente un tramo de
la M-30 y no la obra en su conjunto
que es lo que denuncia la UE», cri-
ticó ayer la portavoz de IU, Inés Sa-
banés quien aseguró que «los co-
mentarios de Cobo es una forma de
rehuir de forma innecesaria la nor-
mativa europea que no son propias
de un Ayuntamiento».

A pesar de la pelea entre admi-
nistraciones por ver quién tiene la
culpa del expediente de la Comi-
sión, el Gobierno municipal asegu-
ró ayer que va a hacer «exactamen-
te lo que le digan las administracio-
nes competentes, incluida la euro-
pea», pero advirtió de que hay
otras instituciones «como el Minis-
terio de Fomento» que también
«están haciendo obras en la ciu-
dad», en referencia al túnel de la
Risa, «con exención de declaración
de impacto ambiental y cumplien-
do la ley», se defendió el vicealcal-
de, Manuel Cobo.
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Imagen del mar de grúas que se observa en las obras de la M-30 a su paso por Vallecas. / PACO TOLEDO
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El 72% gasta más com-
bustible por las obras.
Casi tres de cada cuatro madri-
leños preguntados por las obras
de la M-30 asegura que ha te-
nido que hacer un esfuerzo ex-
tra en el gasto de combustible
por la reforma de la vía. Sólo un
3,2% no ha hecho el cálculo y
un 24,3% asegura que las cur-
vas y los badenes no les han
modificado su cuenta de gaso-
lina o diesel.

El 69%de losmadrileños,
afectado por las obras.
Ante la pregunta de si ha sido o
no un sufridor de las grúas de la
M-30, los madrileños encuesta-
dos en el Barómetro del Ayunta-
miento de Madrid dicen mayori-
tariamente que sí. Concreta-
mente, un 69% de los entrevista-
dos se considera afectado frente
al 31% que considera que las zan-
jas no le han cambiado la vida.

Un 68% considera que
el final compensará. La
esperanza de la mayoría de los
entrevistados es que los resulta-
dos compensen los sufrimientos
de estos años. Un 68,2% de los
madrileños considera que las
consecuencias redimirán el cal-
vario de las obras frente al
26,8% que asegura no ver tanta
luz al final del túnel. Un 5% ni
sabe, ni contesta.

Un tercio cree que se
mejorará el tráfico. Entre
las consecuencias positivas que
los madrileños esperan de la re-
forma, la mejora de la fluidez
del tráfico es la más importante
para un tercio de los encuesta-
dos. Además, un 20% considera
que se crearán más zonas ver-
des y un 10,8%, que habrá me-
nos accidentes en la carretera.
Para uno de cada 10 entrevista-
dos, la recuperación del Manza-
nares es lo mejor.

Un 11% se ha cambiado
al transporte público. A
pesar de los sufrimientos que
advierten los encuestados con
las obras de la M-30, menos de
un 11% ha dejado el coche en
casa y ha optado por hacer sus
recorridos en metro o en auto-
bús. El resto, un 89,3%, no ha
cambiado sus costumbres. De
hecho, un 40% reconoce que si-
gue usando la M-30 mientras
que un 35% se ha buscado una
vía alternativa.

La Junta de Gobierno aprobó
ayer la convocatoria de un con-
curso para mejorar la estética
del paisaje urbano. La decisión,
que se tomará con la colabora-
ción del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid (COAM),
afectará tanto a las actuaciones
públicas como a las privadas. Se
establecerán una serie de medi-
das y directrices para cualquier
actuación que afecte al paisaje
urbano. Además, se establecerá
la zona centro como un ámbito

especial, con un tratamiento es-
pecífico, incluyendo la ejecu-
ción de planes de rediseño urba-
no, la ordenación de la señaliza-
ción o el cambio de mobiliario.
También tendrá que pasar el
examen estético, la publicidad
exterior de los establecimientos
comerciales. Otro objetivo es la
eliminación de impactos visua-
les negativos en el entorno de
los monumentos. El plan tiene
un presupuesto de 240.000 eu-
ros y estará listo este año.

UN CAMBIO DE ESTÉTICA PARA LA CIUDAD


