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NOTA INFORMATIVA 

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

 
 
VECINOS DEL NUDO SUR INTERVIENEN ANTE LA COMISIÓN DE 

PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Los vecinos califican la jornada en Bruselas como muy positiva. 
MADRID, 24 DE NOVIEMBRE DE 2005 
 
 
Ayer, 23 de noviembre, el portavoz de la plataforma, Roberto Tornamira, fue recibido en 
Secretaría del Presidente del Parlamento Europeo, Joseph Borrell, para entregar una copia de 
las 12891 firmas que en Junio entregaron en el Ayuntamiento de Madrid. 
 
Por la tarde, el portavoz de los vecinos intervino ante la Comisión de Peticiones en nombre de 
las 39 Asociaciones que componen la Plataforma M-30. 
 
En su intervención denunció la situación de agobio y temor que se vive en el barrio de 
Legazpi, describiendo las actuaciones que más nos aquejan: 
 
 

-Pozo de ventilación de 150 m2 y 20m de diámetro, a menos de 200 metros de la viviendas, 
por el que se emitirán al aire toneladas de contaminantes especialmente peligros para la salud 
de la población infantil. 
 
 

-Desvío de 1500 autocares diarios por la Avda. del Planetario, una vía por la que ya discurre 
la línea C-5 de Cercanías, y junto a la cual se está instalando la Chimenea del bypass-sur. El 
Ayuntamiento desprecia de esta manera la inversión multimillonaria que el pueblo de Madrid 
realizó para evitar que los autocares de la Estación Sur circulen por el casco urbano. 
 
-Conexión de la M-40 y A-4 con la C/ Embajadores para introducir miles de vehículos en 
Madrid, duplicando el tráfico en una zona ya de por sí muy castigada. 
 
-Doble túnel de 4,2 kms., que se está horadando bajo las viviendas, poniendo así en riesgo las 
estructuras de la mismas. 
 
El portavoz de la Plataforma pidió al Presidente de la Comisión de Propuestas que esta 
Comisión envíe de forma urgente una Delegación del Parlamento Europeo a Madrid, para 
evaluar la situación de las obras y los daños para la Salud de las Personas y el Medio 
Ambiente y para verificar la vulneración diversas Directivas Europeas, tal y como han 
denunciado los vecinos afectados. 
 
En la misma línea fueron las intervenciones de los eurodiputados Carlos Carnero (Grupo 
Socialista), David Hammerstein (Grupo Verde) y Willy Meyer (Grupo de Izquierda Unitaria). 
 
El Presidente de la Comisión de Peticiones, el Sr. Marcin Libicki, manifestó que se trataba de 
un problema que afecta a miles de personas, y que por tanto habría de tratarse con suma 
atención en la reunión de Coordinadores, para después presentar la propuesta a votación de la 
Comisión. 
 

 Para más información: 
Contactar con Roberto Tornamira 

Tlf.: 659-45-15-43 


