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MADRID agenda

Actos
Torneo de cartas Magic
9.00. Durante el fin de semana se
celebra el Grand Prix Madrid, tor-
neo oficial internacional de car-
tas de fantasía abierto a todos los
jugadores. Firmarán autógrafos
los mejores ilustradores de Ma-
gic, Mark Tedin y Rob Alexander,
y habrá partidas y actividades pa-
ralelas.
Pabellón de Convenciones. Casa
de Campo. Avda. de Portugal, s/n.

Conferencias
Ciclo Expediciones
del virrey de Perú a
la Polinesia en el siglo XVIII
12.00. Tercera expedición y
descripción de la sociedad tahitia-
na (1775), por Francisco Mellén
Blanco.
Museo de América. Avenida de
los Reyes Católicos, 6.

Escena
Espectáculos
20.30. Cabaret de magia y humor;
22.30. Magia al descubierto. Mi-
guel Ángel Gea. Magia y humor.
La Plaza de las Artes. Peña de
Francia, 13. Entrada: 10 eu-
ros.

Cine
En familia
12.00. El perro mongol (Höhle
des gelben Hundes, Die), de
Byambasuren Davaa, Alemania-
Mongolia, 2005. Versión original
con subtítulos en español.
La Casa Encendida. Ronda de Va-
lencia, 2. Entrada: 1 euro.

Ciclo Si aún no la ha visto...
18.00. El viaje de Carol (Imanol
Uribe, España, 2002); 20.00.
Hard Candy (David Slade, EE UU,
2004); 22.00. Sud pralad / Tropi-
cal Malady (Tropical Malady, Api-
chatpong Weerasethakul, Tailan-
dia, Francia, Alemania e Italia,
2004); 22.30. The three burials of
Melquiades Estrada (Los tres en-
tierros de Melquiades Estrada,
Tommy Lee Jones, EE UU-Fran-
cia, 2005).
Cine Doré. Santa Isabel, 3. Entra-
da: 2,50 euros.

Ciclo de cortometrajes en
torno a la obra de Joan Miró
20.30 a 21.30. Director: Pere Por-

tabella. Miró aidez l’Espagne y Mi-
ró l’altre, de 1969 (no hay locu-
ción). Miró tapis y Miró la forja,
de 1973 (catalán con subtítulos
en castellano).
Museo Thyssen-Bornemisza. Pa-
seo del Prado, 8. Entrada libre.

Ciclo De la risa a la mueca.
Cine en la Terraza
22.00. El discreto encanto de la
burguesía, de Luis Buñuel (Fran-
cia-Italia-España, 1972). Versión
original con subtítulos en es-
pañol.
La Casa Encendida. Ronda de Va-
lencia, 2. Entrada: 2 euros.

Fescinal 2008. Festival
de Cine al Aire Libre
22.30. Los crímenes de Oxford,
de Álex de la Iglesia; Mataharis, de
Icíar Bollaín; Alvin y las ardillas, de
Tim Hill; Pozos de ambición, de
Paul Thomas Anderson.
Parque de la Bombilla. Avenida
de Valladolid, s/n. Entrada: 5 eu-
ros.

X Circuito de cine de verano
de la Comunidad
22.30. Pequeña Miss Sunshine, de
Jonathan Dayton y Valerie Faris
(EE UU, 2006).
Plaza Mayor. Arroyomolinos.
22.30. Ocean’s 13, de Steven
Soderbergh (EE UU, 2007).
Patio CP Nuestra Señora del Re-
molino. El Molar.
22.30. Zodiac, de David Fincher
(EE UU, 2007).
Centro Cultural Paco Rabal. Fe-

lipe de Diego, 11. Entrada: 2 eu-
ros.
22.30. Happy Feet, rompiendo el
hielo, Chris Miller. (EE UU, 2007).
Animación.
Patio del Colegio Público Clau-
dio Vázquez. Morata de Tajuña.
22.30. Ladrones, de Jaime Mar-
qués (2007).
Frontón Municipal. Navalagame-
lla.
22.30. Érase una vez... un cuento
al revés, de Paul J. Bolger e Yvet-
te Kaplan. Animación. (Alemania
y EE UU, 2006).
Plaza del Cristo. Pedrezuela.
22.30. La soledad, de Jaime Rosa-
les (2007).
Solar. Perales de Tajuña.
22.30. La noche de los girasoles,
de Jorge Sánchez Cabezudo
(2006).
Frontón Municipal. Rascafría.
22.30. El ilusionista, de Neil Bur-
ger (EE UU, 2006).
Parque de La Perdiz. Tielmes.
22.30. Shrek Tercero, de Chris Mi-
ller. Animación. (EE UU, 2007).
Plaza de España. Villamantilla.

Música
Concierto didáctico
12.00. El Verano sinfónico cele-
bra un concierto didáctico para
niños y jóvenes menores de 16
años. José María Álvarez, director
de la Orquesta European Royal
Ensemble, explicará cómo escri-
bía Mozart, cuáles son los tim-
bres de los instrumentos que utili-
zaba o cómo se estructura una

sinfonía. Además, los músicos rea-
lizarán un ensayo general del con-
cierto que tendrá lugar el domin-
go, dentro del ciclo musical.
Palacio Municipal de Congre-
sos. Avenida de la Capital de Es-
paña, s/n. Gratuito: menores de
16 años. Adultos: 6 euros.

Difusión Ensemble
20.30. Un viaje musical es un reco-
rrido por los diferentes periodos
musicales, desde el barroco hasta
nuestros días. Dirección: Roberto
Pálmer. Programa: Canon, de
J. Pachebel; Divertimento en Re
KV 136, de W. A. Mozart; Serenata
Op. 20, de E. Elgar; Adagio para
cuerdas, de S. Barber; Homenaje
a Oscar Wilde, de J. L. Turina, e
Instantes, de R. Pálmer.
Plaza de Oriente. Entrada libre.

Música clásica en entornos
históricos de la Comunidad
de Madrid
20.00. Tempus fugit, por el Gru-
po de Cámara Citaraedus.
Los Jardines de la Biblioteca.
Bustarviejo.
20.00. Repertorio del siglo XX pa-
ra Trío de Cañas, a cargo del Trío
D’Anches de Madrid.
Castillo de los Mendoza. Manza-
nares el Real.
20.00. Música de salón / “Kaffee-
hausmusik”/ (serenatas, minue-
tos, valses, tangos y... swing), con
el Trío Karasiuk de Madrid.
Castillo de Buitrago de Lozoya
(Patio de Armas). Buitrago de
Lozoya.
20.30. Música entre el exilio y la
democracia, a cargo del Cuarteto
Diapente.
Iglesia Parroquial de Santa Ma-
ría Magdalena. Torrelaguna.
20.30. El secreto de Haydn, con
el Trío Baryton de Madrid.
Iglesia de San Pedro Apóstol.
Fuente el Saz del Jarama.

Gaspar e Isaías
23.00. DJ.
El Junco. Plaza de Santa Bárba-
ra, 10. Entrada libre.

Exposiciones
Tesoros sumergidos
de Egipto
De 10.00 a 22.00. Esta muestra
propone un recorrido por el anti-
guo Egipto a través de piezas de
diversos periodos, recuperadas
en exploraciones submarinas en
el Mediterráneo por el equipo de
Franck Goddio.
Antiguo Matadero de Legazpi.
Hasta el 28 de septiembre. Entra-
da general: 13 euros.

La exposición Tesoros sumergidos de Egipto estará en El Matadero hasta finales de septiembre. / andrés de gabriel

La película El viaje de Carol se proyecta hoy en el cine Doré.
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Varapalo judicial a la obra estre-
lla del alcalde de Madrid, Alber-
to Ruiz-Gallardón, en la legislatu-
ra pasada. Tras cuatro años justi-
ficando la legalidad de la refor-
ma de la M-30, el Ayuntamiento
recibió ayer una mala noticia. El
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, con sede en Luxembur-
go, emitió una sentencia que es-
tablece que la reforma de esta
circunvalación debió someterse
a una evaluación de impacto am-
biental previa a los trabajos, co-
mo exige la legislación comunita-
ria sobre vías urbanas.

La sentencia del tribunal de
Luxemburgo es la respuesta a la
consulta que le planteó el Juzga-
do número 22 de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, encar-
gado del recurso que había inter-
puesto Ecologistas en Acción
contra las obras de la M-30 por
no contar con declaración previa
del impacto ambiental. El magis-

trado quería aclarar el conteni-
do de la normativa comunitaria.
Los jueces europeos le dicen aho-
ra a su colega español que la
obra sí requería ese informe, pe-
ro le dejan la patata caliente de
decidir si los trabajos se ajusta-

ron o no a la normativa europea.
Los esfuerzos municipales por

ampararse en la letra pequeña
de la legislación nacional y euro-
pea quedan ahora en entredicho.
El Consistorio siempre negó la
necesidad de la evaluación, por-

que sostenía que se trataba de
una vía urbana. Además, para
eludir la ley autonómica, dividió
los 56 kilómetros de la vía en 15
tramos, para acometer las obras
como proyectos independientes.
 Pasa a la página 2

La UE sentencia que la obra de la
M-30 requería un informe ambiental
El Ayuntamiento dividió los trabajos en 15 tramos para eludir el requisito

La plaza de Oriente se inundó ayer de músi-
ca clásica al caer el sol. La orquesta juvenil
del condado inglés de Northamptonshire hi-
zo las delicias del millar de afortunados que
ocupaban sillas de madera en el recinto va-
llado, delante del escenario. Y también de

los otros 2.000 que lo vieron de pie, o senta-
dos en los jardines de la plaza. Los 92 músi-
cos de entre 11 y 19 años que componen la
orquesta han sido seleccionados entre las
mejores escuelas de música de Reino Unido,
y ensayan juntos una vez a la semana. En el

mejor escenario posible, los sonidos de sus
arpas, violines o clarinetes fueron casi per-
fectos. Cuando interpretaron la banda sono-
ra de Parque Jurásico, el público aplaudió a
rabiar. Y a más de uno se le puso la carne de
gallina.

samuel sánchez

Puesta de sol musical en la plaza de Oriente

Pablo Milanés estrena esta
noche, en el patio del Conde
Duque, su último disco, Rega-
lo. El cantautor cubano ha de-
dicado el álbum a su esposa
Nancy, una gallega que le ha
inspirado algunas de sus can-
ciones.

Milanés reflexiona sobre
el momento político que vive
Cuba, “de mucha expectativa
porque ya se anuncian refor-
mas y el Estado reconoce pú-
blicamente los errores”, y,
aunque se muestra crítico
con el Gobierno de su país en
algunos aspectos, reconoce
que no podría vivir fuera de
Cuba.  Página 4

Pablo Milanés:
“Es hora de que
se den cambios
en Cuba”

Las cifras han mejorado lige-
ramente en el último trimes-
tre. Si a finales de marzo espe-
raban para pasar por el quiró-
fano 43.140 personas, ahora,
según la página web de la Con-
sejería de Sanidad de 30 de
junio, hay 40.626 pacientes en
lista. La reducción, del 5,8%,
es insuficiente para UGT.  
 Pasa a la página 3

Las autoescuelas están en pie
de guerra contra el Ayunta-
miento de Móstoles (210.000
habitantes). Todo por el decre-
to firmado el pasado febrero
por el alcalde de la ciudad, Este-
ban Parro (PP), que limita las
prácticas y los exámenes de
conducción en el interior de la
localidad y que es especialmen-
te restrictivo para las acade-
mias que no son del municipio,

a las que sólo permite circular
de lunes a viernes entre las
9.30 y las 12.00 y entre las 17.00
y las 19.00 de la tarde. Las san-
ciones previstas alcanzan los
300 euros.

El objetivo de la nueva nor-
mativa es restringir la presen-
cia de coches de autoescuela en
Móstoles, que alberga el princi-
pal centro de exámenes para as-
pirantes a conductores de la Di-
rección General de Tráfico
(DGT). Cada día, un millar de

personas acude allí a pasar es-
tas pruebas, y las calles se lle-
nan de practicantes y examina-
dores. A ellos se venían suman-
do, además, los alumnos que
acudían a la ciudad para prepa-
rar en sus calles el examen
práctico de circulación.

Los vecinos de Móstoles res-
paldan la limitación impuesta
por el Ayuntamiento: 30 asocia-
ciones han firmado un mani-
fiesto de apoyo al decreto.

 Pasa a la página 2

Mario Galán, de 58 años, mu-
rió ayer en Usera tras discu-
tir con el hombre que vivía
con él por un cigarrillo, se-
gún informó la policía. La víc-
tima había acogido a su agre-
sor en su casa hacía tres me-
ses. Ambos eran toxicóma-
nos. Según los vecinos, que
alabaron a Mario por su bon-
dad, los dos hombres tenían
continuas peleas.  Página 3

40.626
pacientes
esperan para
operarse

‘Stop’ a las autoescuelas
Móstoles frena las prácticas de conducir en sus calles

Un muerto en
Usera tras una
discusión por
un cigarrillo

JAVIER S. DEL MORAL, Móstoles

ROBERTO TAMAYO
Madrid

Pablo Milanés.

ELENA G. SEVILLANO, Madrid
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Suárez. Orquesta de Cámara Carlos III. Dirección musical: Juan
Manuel Alonso. 27 de julio. Funciones: 11.15 horas y 12.45
horas. La tienda de Alí. Naí. Compañía Sonhadas. Para niños
de 6 a 12 años. 27 de julio, 20.00 horas. Dil Mastana. Danzas
y músicas de origen gitano del desierto del Thar de Rajasthan.
Venta entradas: www.entradas.com 902488488, cajeros
Cajamadrid e IberCaja y taquillas del Auditorio, de martes a
domingo, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 

Clásicos en verano
CLÁSICOS EN VERANO 2008. Consejería de Cultural y
Turismo de la Comunidad de Madrid. XXI Edición. Música clásica
en entornos históricos de la Comunidad de Madrid. Del 28 de
junio al 16 de agosto (Info 012/ 915804260/ 917208224 y
www.madrid.org). Programación: 26 de julio: La Acebeda.
Iglesia Parroquial de San Sebastián. 19.00 horas. Ernesto
Schmied, flauta. Juan Carlos de Mulder, archilaud. La sonata
barroca. Braojos. Igleisa San Vicente Mártir. 20.00 horas.
Suzana Stefanovic, violoncello. Agustín Álvarez, piano. Sonatas
barrocas para violoncello y clave. Buitrago de Lozoya. Patio
de Armas del Castillo. 20.00 horas. Trío Karasiuk. Música de
salón/ Kaffeehausmusik (serenatas, minutetos, valses,
tangos... y swing) Bustarviejo. Los jardines de la
biblioteca. 20.00 horas. Grupo de Cámara Citaraedus. Tempus
Fugit. Manzanares El Real. Castillo de los Mendoza. 20.00
horas. Trío D'Anches de Madrid. Repertorio del siglo XX para
trío de cañas. Patones. Antigua Iglesia de San José de Patones
de Arriba (Museo Citeco). 20.00 horas. María Teresa Chenlo,
clave. Un paseo por la música del Barroco. Fuente El Saz del
Jarama. Iglesia San Pedro Apóstol. 20.30 horas. Trío Baryton de
Madrid. El secreto de Haydn. Torrelaguna. Iglesia Parroquial
de Santa María Magadalena, 20.30 horas. Cuarteto Diapente.
Música entre el exilio y la democracia. Torremocha. Iglesia de
San Pedro Apóstol. 20.30 horas. Regina Ibérica. Es el amor, ay,
ay. Rascafría. Parroquia de Nuestra Señora de la Paz (Oteruelo
del Valle). 21.00 horas. Ernesto Schmied, flauta. Juan Carlos de
Mulder, archilaud. La sonata barroca. Arganda del Rey. Plaza
de la Constitución. 21.00 horas. Capilla Renacentista. La
generación del Emperador. San Martín de Valdeiglesias.
Iglesia Parroquial de San Martín de Tours. 22.00 horas. Allegro
Amabile. Tres siglos de la voz, concierto de soprano y quinteto
de cuerda. 27 de julio: Navacerrada. Allegro Amabile. Tres
siglos de la voz, concierto de soprano y quinteto de cuerda.

Otros
BOGUI JAZZ. Barquillo, 29. 915211568. www.boguijazz.com
Tonky Blues Band. 23.00.

CAFÉ CENTRAL. Plaza del Ángel, 10 / 913694143.
www.cafecentralmadrid.com De 10.00 a 12.00 noche. Del 21 al
27 de julio: Frank Lacy Quartet: El poderoso trombonista
tejano. Próxima semana: Antonio Serrano & Joshua
Edelman Trío: Una formación legendaria en el Central.

CAFÉ POPULART. Huertas, 22 / 914298407. Cadijo Blues
Band (blues).

EL BERLÍN JAZZ CAFÉ. Jacometrezo, 4 / Callao /
915215752. www.cafeberlin.es Hoy: Larry Martin Band.

SEGUNDO JAZZ. Comandante Zorita, 8 / Metro Cuatro
Caminos / 915549437. El Swingdicato. Gran espectáculo de
Rock & Roll, Jazz, con enorme Swing.

Galerías
ACTUAL ARTE CONTEMPORÁNEO. Claudio Coello, 24 /
915754045. Colectiva 2008.

ALBERT GALLERY. Zorrilla, 27 / Junto Museo Thyssen /
696108973. Fabio Hurtado.

ALFONSO XIII. Lagasca, 27.  915783724. /Vanguardias
clásicas españolas y escuela de París.

ÁNGELES PENCHE. Monte Esquinza, 11 / 913085657. Plural
Verano 08.

ANSORENA. Alcalá, 52 / 915231451, 915215278. Espacios.
7 pintores realistas. Del 12 de junio al 31 de julio.

ARTETRECE. Belén, 13.  913915674. /www.artetrece.com
Obra gráfica española.

BAT ALBERTO CORNEJO. María de Guzmán, 61 /
915544810. www.galeriabat.com José Luis Alexanco.

BENNASSAR. San Lorenzo, 15 / 913196972. Colectiva
Aromas de Pollença.

BENVENISTE CONTEMPORARY. Fernanflor, 6 /
913692988. www.benveniste.com Tom Bell.

BLANCA BERLÍN. Calle Limón, 28 / 915429313. Colectiva
PHotoespaña08.

BLANCA SOTO. Alameda, 18 / 914023398. Paula Anta,
Palmehuset. PHE08.

CÁMARA OSCURA. Alameda, 16. / 914291734. PHE08
Cristina Martín Lara. www.camaraoscura.net

CAPA ESCULTURAS. Claudio Coello, 19 / 914310365.
www.capaesculturas.com Colectiva escultura.

CARMEN DE LA CALLE. Conde de Xiquena, 5 -7 /
915235441. Tadasu Yamamoto. Garden_ Jardín. PHE08. 

CASADO SANTAPAU. Españoleto, 21 / 917023946. Sergio
Belinchón.

DANIEL CARDANI. Profesor Waksman, 12 / 914588279.
Escuelas de París y Madrid. www.galeriadanielcardani.com

DISTRITO CU4TRO. Bárbara de Braganza, 2 / 913198583.
/www.distrito4.com Harald F. Müller.

DURÁN EXPOSICIONES. Villanueva, 19 / 914316605.
Colectiva de verano.

ELVIRA GONZÁLEZ. General Castaños, 3. Bajo derecha /
913195900. Blanco roto: J. Asensio, A. Martín, G. Richter, L.
Fontana,...

ESPACIO DISTRITO CU4TRO. Conde de Xiquena, 9, bajo
dcha. VII Premio de Fotografía El cultural. Albert Corbí.

ESTIARTE. Almagro, 44 / 913081570. Eduardo Nave: Solo
Vol. 1. PHE08.

EVELYN BOTELLA. Mejía Lequerica, 12, 1º D / 914454359.
Enrique Vega, fotomontajes.

GALERÍA ARNÉS Y RÖPKE. Conde de Xiquena, 14 /
917021492. Edward Burtynsky, fotografía. PHE08.

GALERÍA CAYÓN. Orfila, 10 / 913082310. Síntesis: Asins,
Bell, Noguchi, Agnes Martin, McLaughlin, Rabinowitch, Serra,
Tony Smith.

GALERÍA EDURNE. Libertad, 22, entresuelo derecha /
915215252. Identidades IV.

GALERÍA GUERETA. Ortega y Gasset, 30 -3º A. Editing
Originality.

GALERÍA JOAN GASPAR. General Castaños, 9 /
913199393. André Masson.

GALERÍA MÚLTIPLE. Santa Teresa, 10. 913199869. Tercer
Aniversario: colectiva. (www.galeriamultiple.com)

GALERÍA TERCER ESPACIO. San Pedro, 1 / 913694957.
PHE08. Carmen Van den Eynde.

HELGA DE ALVEAR. Doctor Fourquet, 12 / 914680506.
www.helgadealvear.com  Horario consultar galería.

JAVIER LÓPEZ. José Marañón, 4. / 914440349. Alex Katz.
Studies.

JORGE ALCOLEA. Claudio Coello, 28 / 914316592. VII Gran
exposición extraordinaria de verano.

JORGE JUAN. Jorge Juan, 11 / 915763753. Pintura española
siglos XIX -XX.

JOSÉ MARÍA GÓMEZ GALERÍA. Villanueva, 33 /
915780257. Pintura española siglos XIX -XX.

JUAN GRIS. Villanueva, 22 / 915750427. www.galeria-
juangris.com Barceló, Chillida, Guerrero, Laffón, Antonio
López, Palazuelo, Plensa, Saura, Tapiés...

JUANA DE AIZPURU. Barquillo, 44 - 1º dcha. / 913105561.
Yasumasa Morimura, Réquiem por el siglo XX.

LEANDRO NAVARRO. Amor de Dios, 1 / 914298955. Fondo
de galería. Lunes- viernes: 10- 14/ 17- 20 horas.

MAGDA BELLOTTI. Fúcar, 22 / 913693717. Xoán Anleo.

MARLBOROUGH. Orfila, 5 / 913191414. Summer Show.

MAX ESTRELLA. Santo Tomé, 6 patio / 913195517. Consultar
a la galería.

MAY MORE. General Pardiñas, 50 / 914028090. Ximo Amigó.

METTA. Villanueva, 36 / 915768141. Rosendo Álvarez
Cortés.

NIEVES FERNÁNDEZ. Monte Esquinza, 25 / Metro Colón /
913085986. Jus Juchtmans.

PEPE COBO. Fortuny, 39. / 913190683. Próxima inauguración
4 de septiembre: Juliao Sarmento.

RAFAEL LOZANO ART GALLERY. Lagasca, 36 / 914312436.
www.rafaellozano.com Obras de fondo.

RAFAEL PÉREZ HERNANDO. Orellana, 18 /  912976480.
Carlos Cid, "Ciudad Interior", PHE08.

RAYUELA. Claudio Coello, 19 / 915770648.
www.galeriarayuela.com Arroyo, Canogar, Feito, Mompó,
Ráfols, Rivera...

SARGADELOS. Zurbano, 46 / 913104830. Invadiendo
espacios, María Raboso, cerámica.

SERIE DISEÑO S.A.. Don Ramón de la Cruz, 27 / 914310593.
Ediciones de escultura.
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Viene de la página 1
Con la fragmentación de la obra,
el Ayuntamiento de Madrid lo-
gró que ningún tramo tuviera
más de cinco kilómetros, lo que
le hubiera obligado a superar un
informe ambiental, según la nor-
mativa autonómica. Y también
los mantuvo por debajo de los 10
kilómetros que la normativa na-
cional y europea establece como
límite.

Las obras, con un coste de
más de 3.600 millones, se reali-
zaron en 30 meses. Culminaron

días antes de las últimas eleccio-
nes municipales, en mayo de
2007. Un año y medio después
de su finalización, el tribunal eu-
ropeo ha echado por la borda
todos los argumentos del Consis-
torio. La sentencia deja claro
que el examen medioambiental
“no puede eludirse mediante el
fraccionamiento de un proyec-
to”. Y, además, precisa que cual-
quier plan relativo a una vía ur-
bana debe someterse a la decla-
ración ambiental. Este periódi-
co intentó ayer, sin éxito, cono-

cer la opinión de algún responsa-
ble municipal sobre la sentencia
europea.

“El texto marca un preceden-
te. Se acabó eso de meter la tu-
neladora y preguntar después”,
asegura Carlos Carnero, eurodi-
putado socialista. Esta resolu-
ción permite a un juez paralizar
cualquier obra que no cumpla
con la evaluación ambiental, se-
gún Jaime Doreste, abogado de
Ecologistas en Acción, que pre-
vé que el juzgado madrileño emi-
tirá su sentencia en septiembre.

Los desencuentros judiciales
entre Ecologistas en Acción, im-
pulsor del recurso contra las
obras, y el Ayuntamiento se re-
montan al 17 de enero de 2005.
La Concejalía de Urbanismo
aprobó entonces varios proyec-
tos relacionados con la reforma
de la M-30. La organización eco-
lógica tomó cartas en el asunto y
presentó un primer recurso con-
tra esta resolución del Ayunta-
miento que fue desestimado. No
bajaron los brazos y contraataca-
ron con el recurso contencioso-

administrativo aún pendiente
de decisión. Su caballo de bata-
lla era que las obras infringían
tanto la normativa nacional co-
mo la directiva europea en mate-
ria de evaluación ambiental.

En el mismo barco que los
ecologistas se situaron asociacio-
nes vecinales y la oposición
(PSOE e IU). A raíz de una pre-
gunta de Carnero en 2004, la Co-
misión Europea inició un expe-
diente sancionador, aún abierto,
contra España en 2006 porque
las obras de la M-30 vulneraban
la legislación medioambiental
comunitaria. El Consistorio ra-
lentizó este procedimiento tras
llegar a un acuerdo con el Ejecu-
tivo europeo: Bruselas no parali-
zaría las obras si el Ayuntamien-
to se comprometía a realizar la
evaluación de impacto una vez
finalizada la reforma de la M-30.

“La declaración ambiental es
una medicina preventiva que de-
biera servir para evitar que el
paciente enferme. Ahora se ha
convertido en un medicamento
paliativo que no cura las dolen-
cias”, afirma Carnero.

Le toca mover ficha al Ayunta-
miento y cumplir su parte del
pacto con la Comisión: deberá
presentar un estudio sobre las
obras hechas en la M-30. La Con-
sejería de Medio Ambiente ten-
drá que elaborar la declaración
de impacto ambiental.

La evaluación ambiental “no puede
eludirse” con la división de la obra
La UE mantiene abierto un expediente sancionador contra el Ayuntamiento

E Coste. El soterramiento
de 56 kilómetros de la vía de
circunvalación M-30 costó
más de 3.600 millones.

E ‘Rally’. Durante 30 meses,
los conductores sufrieron
cortes y continuos cambios
en la circulación de la M-30,
que ocasionaban atascos.

E A pedazos. La obra se
dividió en 15 tramos para
evitar la evaluación de
impacto ambiental.

E Incumplimiento. El
Consistorio no realizó el
informe ambiental que le
solicitó Bruselas en 2006.

Una obra faraónica

Viene de la página 1
La Asociación Provincial de Au-
toescuelas de Madrid ha decidi-
do llevar a los tribunales al Go-
bierno municipal para intentar
que se suspenda la resolución,
ya que considera que la norma
causa “perjuicios de imposible o
muy difícil reparación” a los cen-
tros. Además, exige que se sus-
pendan los expedientes sancio-
nadores ya abiertos.

En su recurso contencioso
administrativo, la asociación de-
nuncia que el decreto supone
una “clara discriminación” pa-
ra las autoescuelas no radica-
das en Móstoles, distinción que,
en su opinión, es una “flagrante
violación del principio de igual-
dad consagrado en la Constitu-
ción”. Además, recuerdan que
la decisión municipal “limita
los derechos de circulación y li-

bertad de empresa”. Las autoes-
cuelas critican que no se haya
contado con ellas al elaborar la
normativa.

“Desde la entrada en vigor
del decreto del Ayuntamiento
hemos notado muchísimo la in-
cidencia de las sanciones sobre
nuestra actividad”, explica el se-
cretario general de la asociación
provincial de autoescuelas, Ri-
cardo Cano. Acusa a los respon-
sables municipales de tratar a
las autoescuelas “como delin-
cuentes”.

El Ayuntamiento de la locali-
dad considera, sin embargo, que
la normativa que regula y limita
la actividad de las autoescuelas
desde febrero pasado es “todo
un éxito”. Los responsables mu-
nicipales calculan que se ha re-
ducido en un 80% el número de
vehículos en prácticas que circu-

lan diariamente por las calles
del municipio. Durante los pri-
meros cuatro meses, la Policía
Municipal ha tramitado 136 de-
nuncias: 44 por infracciones co-
metidas durante los exámenes y
92 por hacer prácticas en co-
ches de autoescuelas no radica-
das en la localidad.

Quienes también han comen-
zado a sentir los efectos de la
limitación municipal son los exa-
minadores. Sólo pueden circu-
lar con los aspirantes por las ca-
lles de Móstoles los lunes, miér-
coles y viernes entre las 8.15 y
las 10.15, y siempre que se evi-
ten determinadas calles de los
barrios de La Princesa y El Soto,
del casco central e incluso del
barrio de Los Rosales, situado a
pocos metros de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico.

“No nos queda otro remedio

que realizar las pruebas por
otros municipios, ya que si en-
tras en Móstoles te arriesgas a
que te paren, como les ha sucedi-
do ya a varios compañeros, con
el consiguiente perjuicio para el
alumno y para el propio exami-
nador”, ha afirmado el vocal de
la asociación de examinadores
de tráfico, Juan Carlos Aedo.

La DGT, que también ha recu-
rrido el decreto por considerar
que el Ayuntamiento no tiene

competencias para limitar el de-
sarrollo de los exámenes prácti-
cos, anunció ayer que tiene in-
tención de poner en marcha en
los próximos años dos nuevos
centros de exámenes —uno en la
zona sur y otro en la zona norte
de la región—. De entrada, asegu-
ra que en septiembre incremen-
tará el número de pruebas en el
centro que posee en Alcalá de
Henares, que ahora sólo funcio-
na un día a la semana.

Las autoescuelas piden que se
levante la limitación mostoleña

Una señal anuncia las restricciones a las autoescuelas en Móstoles. / á. garcía

La M-30, en el puente de Praga, en plenos trabajos de reforma en junio de 2006. / luis magán


