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Una gran cantidad de tierra y
escombros salen cada día de las
obras de la M-30. Cientos de
camiones transportan los resi-
duos a un centro especial en Ar-
ganda del Rey. El Ayuntamien-
to, a través de la sociedad mixta
Madrid Calle 30, contrató con
la federación regional de organi-
zaciones de transporte de Ma-
drid (Fenadismer) que los ca-
mioneros trasladaran a Argan-
da del Rey los 10 millones de
metros cúbicos de residuos que
se calcula que generarán las
obras de la M-30 a cambio de
20 millones de euros.

Pero algunos de estos camio-
nes vacían su carga sin salir de
la capital, creando unas escom-
breras intermedias. Entre la ca-
lle de Antonio López y la de
Eugenio Caxes, en el distrito de
Usera, una montaña de unas
1.000 toneladas de tierra y lo-
dos crece en una parcela de tres
hectáreas, según el concejal so-
cialista Pedro Santín. La tierra
es negruzca y seca. Los peato-
nes tienen que refugiarse del
polvo que levantan los camio-
nes al entrar o salir.

El solar es propiedad de No-
zar, que, según dos trabajado-
res de las obras, lo tiene cedido
a las sociedades que trabajan
en la M-30. “Son tierras de las
obras del río”, asegura uno de
los empleados. “Las traen en
camiones pequeños, y cuando
hay mucha cantidad se las lle-
van a Arganda en otros más
grandes”, apunta el otro. Un
portavoz de la Concejalía de Ur-
banismo admite que existe un
acuerdo con Nozar para usar el
solar para acopio de materiales
y tierra del río.

Los vecinos de Residencial
Pryconsa, en la calle de Euge-
nio Caxes, a escasos metros del
solar, recogieron firmas hace
unas semanas para protestar
contra el polvo y el ruido. “Está
todo sucio, se les mete el polvo
por las casas”, relata un vigilan-
te de la urbanización. El portal

está lleno de tierra y los coches
lucen una fina capa de arena.

El concejal socialista de Me-
dio Ambiente, Pedro Santín, de-
nuncia la existencia de varias
de estas escombreras por toda
la capital. “Hay casi 2.000 tone-
ladas de escombros repartidos
por Madrid”, asegura. “Inclu-
so más de 500 toneladas de tie-
rra y lodos se han vertido de
forma ilegal en un espacio natu-
ral protegido entre la M-40 y el
monte de El Pardo”. El edil so-
cialista recuerda quela zona es
“uno de los ecosistemas más im-
portantes de Fuencarral-El Par-
do”. Santín acusa al Ayunta-
miento de “hacer la vista gorda
con estos vertidos que están en-

suciando y destrozando zonas
verdes de la ciudad”.

En la calle de Antonio Le-
yva, frente al parque de Comi-
llas, en Carabanchel, han surgi-
do en las últimas semanas va-
rios montones de tierra oscura
y seca. Según los vecinos, proce-
de de las obras de la M-30. Feli-
pe Casado, que vive justo en-
frente del solar, cuenta cómo
varios camiones vertieron mon-
tones de tierra y lodos. “Un día
llegaron a las dos de la mañana
y vertieron la carga. Se ha repe-
tido durante varios días”, se
queja. Según Casado, los sola-
res son propiedad del Ayunta-
miento. “Lo peor es el estruen-
do que hacen cuando terminan.

Los camiones dan un golpe tre-
mendo para vaciar los restos de
tierra del contenedor”, relata.

Casado cuenta cómo el presi-
dente de su comunidad de veci-
nos llamó al Consistorio para
protestar por los vertidos. “Le
dijeron que no podían hacer na-
da”, cuenta. Los vecinos denun-
cian que estas escombreras se
han convertido en un nido de
ratas y suciedad.

Urbanismo explica que los
escombros de la M-30 son depo-
sitados en un paraje denomina-
do El Hoyón, en Arganda del
Rey, para rellenar el hueco deja-
do por una antigua cantera.
Con la tierra y escombros se
pretende rehabilitar la zona.

El PSOE denuncia que toneladas de escombros
de la M-30 se almacenan en solares urbanos
Vecinos de Usera y Carabanchel se quejan del ruido y el polvo que generan los vertidos

AGENCIAS, Madrid
La presidenta regional, Esperan-
za Aguirre, afirmó ayer que su
Gobierno está comprometido
con los derechos de las mujeres
y la búsqueda de la igualdad y la
desaparición de cualquier discri-
minación por cuestión de géne-
ro, Aguirre hizo estas declara-
ciones con ocasión del acto de
entrega del II Premio de Perio-
dismo 8 de Marzo, celebrado en
la Real Casa de Correos, en la
Puerta del Sol, en la víspera del
Día Internacional de la Mujer,
que se celebra hoy.

Los medios premiados fue-
ron la revista de Ana Rosa, el
programa Volver a empezar, de
Punto Radio, y el programa Ma-
drid directo, de Telemadrid.

“En este día renovamos el
compromiso con los derechos de
las mujeres y recordamos que el
reconocimiento de esos derechos
en nuestras sociedades es algo
muy reciente”, declaró Aguirre,
que centró su discurso en la in-
corporación de la mujer al merca-
do de trabajo, la lucha contra la
violencia de género y las políti-
cas de igualdad desarrolladas
por la Comunidad de Madrid.

En relación con el comporta-
miento del mercado laboral feme-
nino, la presidenta destacó que el
67% del empleo creado en la re-
gión ha sido ocupado por muje-
res. En la región trabajan casi 1,3
millones, con una tasa de ocupa-
ción del 61%, superior al objeti-
vo fijado en Lisboa por la Estra-
tegia Europea de Empleo para
2010. Al tiempo que la tasa de
paro femenino, del 7,2%, es la
mejor entre todas las comunida-
des autónomas.

En cuanto a la violencia do-
méstica, Aguirre recordó que el
pasado 30 de diciembre entró en
vigor la Ley Integral contra la
Violencia de Género de la Comu-
nidad de Madrid, “la primera ley
autonómica que se aprueba” tras
la entrada en vigor de la Ley Or-
gánica del Gobierno central.

Por lo que atañe a las políti-
cas de igualdad, la presidenta re-
gional insistió en la importancia
de la conciliación de la vida labo-
ral y personal, objetivo en el que
su Gobierno ha invertido 6,6 mi-
llones de euros.

“Valor de igualdad”
Durante su intervención, Agui-
rre explicó que el premio 8 de
Marzo distingue “la capacidad
de transmisión del valor de la
igualdad”, y expresó su felicita-
ción a los tres medios de comuni-
cación galardonados este año.

Asimismo, resaltó la impor-
tancia en la búsqueda de la igual-
dad de “la complicidad de los
medios de comunicación y de sus
profesionales, que crean concien-
cia social sobre el problema y
comprometen a la opinión públi-
ca en sus soluciones”.

En la categoría de prensa es-
crita también recibieron mencio-
nes de honor el diario Qué y la
revista Marie Claire; en la de ra-
dio, Radio Vallekas; y en la de
televisión, el programa Fugitivas
de la violencia, emitido en Docu-
mentos TV, de TVE, y las creati-
vas Mónica Moro y Raquel Mar-
tínez, por su anuncio para Coca-
Cola. Cada ganador recibió
12.000 euros y una escultura de
la artista Alicia Martín.

EP, Madrid
La Comisión de Medio Am-
biente y Ordenación del Territo-
rio de la Asamblea regional
aprobó ayer con los votos de
los tres partidos con representa-
ción parlamentaria (PP, PSOE
e IU) una proposición no de ley
que insta al Gobierno regional
a declarar la vieja colonia Zo-
fío (Usera) como zona de reha-
bilitación integrada.

La iniciativa, defendida por
el diputado socialista Antonio
Fernández Gordillo, contempla
la concesión de ayudas especia-
les en forma de subvenciones a
fondo perdido para la rehabili-
tación de los inmuebles, así co-

mo la mejora de las condicio-
nes de acceso. Esto permitirá
construir ascensores en cuatro
viviendas de los números 2 a 8
de la calle de Cerro Blanco.

Gordillo puso de relieve “la
situación de bajas rentas y avan-
zada edad” de los vecinos del
barrio. “El tiempo transcurrido
[desde la construcción de la
colonia] y la elevada media de
edad de los habitantes de esta
colonia hacen necesario mejo-
rar la adecuación estructural y
funcional de sus edificios, sobre
todo mejorando su accesibili-
dad mediante la instalación de
ascensores”, afirmó.

También destacó que en los

edificios en los que van a insta-
larse ascensores ya existe el hue-
co donde éstos irán colocados.
“Pero nunca se llegaron a insta-
lar”, recalcó. Según Gordillo,
la declaración de zona de reha-
bilitación integrada permitirá
“parar la degradación del Zo-
fío”.

El diputado popular Javier
Moreno recordó que el PSOE
gobernó “durante muchos años
el Ayuntamiento de Madrid” y
no solucionó los problemas con
la colonia Zofío. Sin embargo,
consideró “razonable” la pro-
puesta socialista porque, según
dijo, de esta forma se demues-
tra que el Gobierno regional

“se preocupa de los grandes y
pequeños problemas que solu-
cionan a tantos ciudadanos ma-
drileños”.

La colonia Zofío, que fue
construida en 1954 por la Obra
Sindical del Hogar dentro del
Programa de viviendas de renta
reducida y mínima, está integra-
da por 52 edificios situados en
seis hectáreas, que albergan 637
viviendas. La urbanización fue
ocupada inicialmente por traba-
jadores de Renfe y funcionarios
de la Obra Sindical del Hogar.
Años más tarde fueron acogien-
do a vecinos del distrito de Use-
ra que residían en edificios de
protección oficial.

La Asamblea aprueba proponer al Gobierno regional
que declare zona de rehabilitación la colonia Zofío

Aguirre entrega
los Premios de
Periodismo
8 de Marzo

J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid
Las obras de reforma de la M-30 siguen
causando problemas a los madrileños. Al-
gunos de los camiones que cada día reco-
gen las tierras y escombros de la M-30 aban-

donan su carga en varios solares de Ma-
drid. En la calle de Antonio Leyva, en Cara-
banchel, los vecinos se quejan de los monto-
nes de tierra vertidos en una parcela, mien-
tras el Ayuntamiento hace la vista gorda,

según el PSOE. Otra parcela en la calle de
Antonio López, en Usera, acumula monta-
ñas de tierra y lodos a pocos metros de
unas viviendas cuyos ocupantes protestan
por la suciedad y el ruido de la escombrera.

Tierra procedente de las obras de la M-30 en un solar de la calle de Antonio López. / J. S. G.


