
 
 

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

 
Madrid, 8 de Junio de 2006  
 
LOS VECINOS DE LEGAZPI  TOMAN EL PLENO DE LA JUNTA 
DE DISTRITO DE ARGANZUELA ANTE EL ABANDONO DE SUS 

FUNCIONES DE LA CONCEJALA PRESIDENTA DE 
ARGANZUELA 

 
Ante la falta de respuestas de los responsables municipales por la situación 

de caos que vive el barrio y ante las consecuencias presentes y futuras para la salud 
de los vecinos derivadas de la obra de la M30,  los vecinos del Nudo Sur volvieron a 
expresar su rechazo en el Pleno de la Junta de Distrito del día 7 de Junio. 
 

Los vecinos se sentaron en el estrado de la presidencia del Pleno exigiendo que 
los problemas del barrio fueran objeto de la discusión del Pleno. Ante esa situación el 
pleno fue suspendido en varias ocasiones. La grabación de la protesta vecinal por parte 
de una reportera de la cadena Localia fue impedida por los responsables municipales en 
un ejercicio intolerable de censura que culminó en el desalojo de la periodista del Pleno. 
Por ello los vecinos decidieron tomar la riendas del Pleno ante la inacción y el abandono 
de sus funciones de la Presidencia y dar cauce al turno de palabras de los vecinos que 
habían solicitado su intervención en el Pleno de forma reglamentaria. Así el Pleno fue 
dirigido por los vecinos asistentes y la expresión de los problemas del barrio pudo tener 
cabida en el órgano que legítimamente les representa: las consecuencias de las obras, el 
estado caótico y tercermundista de una gran parte del barrio, la contaminación, la falta 
de dinero para dotaciones sociales por el recorte presupuestario debido a las obras y la 
desaparición de zonas deportivas fueron algunos de los temas tratados en el Pleno 
dirigido por los vecinos. 
 

Los vecinos abandonaron el Pleno pasadas las 12:20 de la noche, una vez 
tratados todos los temas candentes del barrio. El acto se cerró con un llamamiento a la 
oposición en el distrito para que se comprometa con las reivindicaciones vecinales y un 
llamamiento a la participación en las siguientes acciones de la Plataforma Afectados 
Nudo Sur.   
 

Hoy, a las 10:30 de la mañana, una delegación de vecinos  será recibida en el 
Congreso de los Diputados por el Grupo Socialista.  

 
 
 



 
Los vecinos expresan su rechazo a la “chimenea”  

del bypass sur y a los túneles 
 

 
El portavoz de la Plataforma Afectados Nudo Sur, 

cierra el Pleno de la Junta de Distrito de Arganzuela 
ante el abandono de la Presidencia. 


