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Apreciados/as vecinos/as: 

 
En primer lugar, los componentes de la Coordinadora de la “Plataforma de Vecinos 
Afectados por las Obras de la M-30 en el Nudo Sur” queremos agradecer y valorar 
vuestra participación en el éxito de la Manifestación del pasado día 14. Esfuerzo que 
mereció la pena, pues ha tenido una importante repercusión en los medios de 
comunicación, obligando al Ayuntamiento de Madrid a salir a la defensiva, en un 
intento de lavar su imagen. 
 
Comienza una nueva fase, dado que desde el mismo día 14, la tuneladora (dirección A-3 
a Santa María de la Cabeza) ha iniciado sus trabajos. A partir de ahora, debemos estar 
todos muy atentos a las incidencias que se puedan producir (temblores, grietas, etc.). 
Aunque es nuestro deseo que no se produzca incidencia alguna, no podemos dejar de 
estar vigilantes. 
 
En el mismo sentido, estamos en una situación absolutamente insoportable de 
aislamiento por los cortes de calles. Sufrimos durante todo el día, principalmente a la 
hora de ir a trabajar,  atascos a los que nos tendremos que acostumbrar si finalmente la 
A-4 y la M-40 tienen acceso por la calle de Embajadores al centro de la capital. A esto 
hay que añadir que la situación de ruido, tanto nocturno como diurno, se hace muy 
difícil de aguantar, tanto por el incremento del tráfico como por los estruendos y ruidos 
de las máquinas. 
 
El día 16 de noviembre hemos sido llamados por el Juzgado nº. 50, con motivo de la 
denuncia que pusimos en agosto contra el Ayuntamiento de Madrid, denunciando un 
atentado contra el Medio Ambiente y la Salud de la Personas. Los días 23 y 24 de 
noviembre nos personaremos ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, 
en Bruselas, donde nos darán audiencia para exponer la situación de acoso que sufrimos 
por parte de las obras de este alcalde. 
 
Muchos nos preguntáis si el esfuerzo tan enorme que estamos haciendo sirve para algo. 
No dudéis que SI. Tenemos el ejemplo cercano de los vecinos de Santa María de la 
Cabeza, quienes tras más de 2 años de lucha han conseguido que el Ayuntamiento les dé 
la razón y rectifique. Ellos reclamaban una mejor movilidad de un lado a otro de Stª. Mª 
de la Cabeza. Nosotros, además, pedimos respeto a nuestra salud y la de nuestros 
hijos/as. 
 
Por todo ello, vamos a seguir con las actividades de protesta, a las que te pedimos que te 
sumes. El próximo día 2, a las 18:00 horas, participaremos en el Pleno de la Junta 
Municipal del distrito de Arganzuela. ACUDE, vale la pena el esfuerzo. Es por nuestra 
Salud en el futuro, por evitar el deterioro de nuestra calidad de vida y por la seguridad 
de nuestras viviendas. 
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