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El 26 y 27 de junio 

 
Diputados europeos visitarán en Madrid las obras de la M-30  

 
Serán recibidos por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y por el 
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y se entrevistarán con los peticionarios  
 
Diputados europeos de la comisión de Peticiones del PE viajarán a Madrid el 26 y 27 de junio con 
el fin de visitar las obras de reforma que se están llevando a cabo en la M-30, tras las quejas 
presentadas por organizaciones ecologistas, partidos políticos y ciudadanos madrileños. 
Posteriormente redactarán un informe que será votado en la comisión parlamentaria. 
 
La delegación está integrada por el eurodiputado socialista irlandés Proinsias De Rossa y la verde 
danesa Margrete Auken. Otros cuatro eurodiputados españoles acompañan a la delegación oficial: 
Luis Herrero-Tejedor (PPE), Carlos Carnero (PSE), David Hammerstein (Verdes-ALE) y Willy 
Meyer (IU).  
 
El objetivo de la visita a Madrid es comprobar que las obras en la circunvalación M-30 se  realizan 
respetando la legislación europea sobre impacto ambiental, contaminación acústica y atmosférica y 
adjudicación de contratos públicos de obras. El Parlamento Europeo respeta las competencias y el 
derecho del Ayuntamiento de Madrid para tomar las medidas que considere oportunas para 
mejorar las infraestructuras de transporte de la ciudad. 
 
 Programa de la visita 
 
Los eurodiputados llegarán a Madrid el domingo 25 de junio a las 18h20. El lunes 26 se 
entrevistarán, a las 10h00 con un grupo independiente de expertos en arquitectura, medio 
ambiente y urbanismo, en la Oficina del Parlamento Europeo en España (P° de la Castellana, 46). 
A las 12h00 la delegación parlamentaria será recibida en el Ayuntamiento de Madrid por el alcalde, 
Alberto Ruiz Gallardón, y a las 13h00 se reunirán con los grupos políticos municipales. A las 
14h30, los diputados visitarán las obras de remodelación de la M-30 (Príncipe Pío, Casa de 
Campo, Puente de Toledo, Terraza de la Torre de Praga y Parque Tierno Galván). 
 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recibirá a la delegación del PE a las 17h30 en la 
sede del Ministerio. A las 18h30, se reunirán con los peticionarios (afectados Nudo Sur, 
Ecologistas en Acción e Izquierda Unida) y a las 19h30, con los vecinos afectados, en  la Junta 
Municipal del Distrito de Arganzuela (Paseo de la Chopera, s/n). 
 
El martes 27 de junio, a las 10h30,  los diputados serán recibidos por la Directora General de 
Calidad y Evaluación Ambiental, María Jesús Villamediana Díez, en la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la CAM (c/ Princesa, 3). y a las 12h00 se reunirán con los 
grupos políticos de la Asamblea. Los eurodiputados ofrecerán una rueda de prensa a las 
17h00 en la oficina del Parlamento Europeo en España (Paseo de la Castellana, 46). Al día 
siguiente regresarán a Bruselas. 

 
 

Más información: 
Madrid: Fernando Carbajo y Damián Castaño  - Tel. (0034) 91 4364730 y 630 064 4 00 – 

e.mail: epmadrid@europarl.europa.eu  
Internet: http://www.europarl.es  
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