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NOTA INFORMATIVA 
 

PLATAFORMA DE VECINOS AFECTADOS POR LAS 
OBRAS DE LA M-30 EN EL NUDO SUR 

 
 

MADRID, 11 DE OCTUBRE DE 2005 
 
LOS VECINOS DEL NUDO SUR DENUNCIAN LA CAMPAÑA DE 
MANIPULACIÓN INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Los vecinos del distrito de Arganzuela denuncian que la campaña emprendida 
por el Ayuntamiento con el título “Madrid Río: Rescata el río Manzanares” es 
un intento inaceptable de utilizar a nuestros hijos para “lavar la cara” a un 
proyecto contestado desde gran número de sectores ciudadanos, sociales y 
políticos.  
 
La Plataforma vecinal (Plataforma de vecinos afectados por las obras de la M30 en el Nudo 
Sur) que engloba como es lógico a padres y madres de alumnos de los centros educativos de 
la ciudad de Madrid ha iniciado en centros, instituciones y todas aquellas organizaciones 
implicadas en la educación Primaria y Secundaria de nuestra ciudad, una campaña 
informativa como respuesta a la ya emprendida por  el Ayuntamiento de Madrid para hacer 
"participar" a los escolares en la fase de diseño del proyecto del Manzanares. No hay nada que 
decir cuando una organismo público fomenta en las aulas la participación de determinados 
proyectos institucionales. Pero  creemos que es absolutamente inaceptable en este caso por 
varias razones: 
- el proyecto de reforma de la M30 es un proyecto no consensuado ni compartido globalmente 
por la ciudad de Madrid y ha sido, es y será contestado por vecinos, partidos políticos, 
colegios profesionales, organizaciones sociales y sindicales y gran diversidad de colectivos. 
No sólo eso, sino que, en estos momentos, estas obras tienen abierto al menos dos expedientes 
en la Comisión Europea y un sin número de quejas y peticiones en el Parlamento Europeo ( 
además de una denuncia en la Fiscalía de Madrid y varios expedientes en el Defensor del 
Pueblo). 
 - no deja de ser un sarcasmo que se aluda a la participación de los alumnos cuando a sus 
madres y padres no se les ha dejado no sólo participar al margen de un período absolutamente 
ridículo de alegaciones para un proyecto de estas dimensiones sino que también imagínense a 
los padres (y algún alumno) implicados en los incidentes de Virgen del Puerto cuando les 
llegue la invitación a participar después de haber sido agredidos por las autoridades 
municipales  por defender su entorno (y a la espera de juicio). 
 - Algunos de los proyectos englobados en estas obras son directamente perjudicados por 
ellas: es el caso del colegio recién inaugurado "Tirso de Molina" que estará cercano a la zona 
de ubicación de una chimenea de 20 metros de diámetro que expulsará la polución de más de 
125.000 vehículos diarios. Mientras el Ayuntamiento no estudiado ambientalmente estos 
efectos en la población nosotros sí que podemos aportar una gran cantidad de documentación 
científica que demuestra que estos focos de polución (incluso filtrados) suponen un riesgo 
evidente para la salud pública y en especial la de los niños. 
 - Frente a otro tipo de campañas, en realidad esta no tiene carácter institucional real puesto 
que es la realización de un proyecto central de un programa electoral de un determinado 
partido político, como así lo demuestra la justificación en votos que hacen de él como la no 
asunción de las obras por parte del resto de las fuerzas políticas. 
  
En consecuencia, pensamos que no debe permitirse esta campaña entendiendo que es un 
burdo ejemplo de manipulación infantil en función de intereses políticos y que el Consejo 
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Escolar de la Comunidad de Madrid debería pronunciarse al respecto públicamente. Creemos 
que el respeto a todas las creencias, ideas y sensibilidades dentro del marco democrático es la 
base de nuestro sistema educativo y está dentro de sus competencias el defenderlo y alentarlo. 
 
En respuesta a esta situación la Plataforma inicia una campaña en los centros escolares 
para que sus responsables administrativos y educativos se nieguen a participar en un 
acto de manipulación partidista y electoral con nuestros hijos. Esta campaña se inicia 
con el envío a los centros del distrito de Arganzuela con información precisa (que se 
adjunta a esta nota informativa) de algunas de las actuaciones que se están haciendo en 
nuestro barrio y que son una prueba fehaciente de que lo que está en juego es la salud 
pública (en especial de nuestros niños y niñas) y la seguridad de los vecinos de este 
barrio. 
 
Para más información: 
Contactar con Angel Lomas García 
Tlf.: 635-81-33-43 
www.afectadosnudosur.com 
afectados@afectadosnudosur.com 
 


