
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓN MANTENIDA POR LA PLATAFORMA CON LA 
OFICINA VERDE EUROPEA EL DÍA 26 DE ABRIL 
 
 
El martes 26 tuvo lugar un encuentro entre miembros de la Plataforma, el equipo del 
eurodiputado David Hammerstein y el presidente del Grupo Verde en Madrid (Nicolás 
González). La reunión tenía como objetivo dar a conocer de primera mano la problemática del 
barrio con respecto a la remodelación de la M30 así como plantear la posibilidad de un apoyo 
por parte de estos grupos políticos para llevar nuestras reclamaciones a Europa. 
 
En la reunión se entregó un dossier elaborado por la Plataforma con amplia información sobre 
las actuaciones que se están desarrollando en nuestro barrio y sus consecuencias. A pesar de 
que ya se han presentado por parte de esta oficina tres preguntas al Parlamento Europeo con 
respecto a las actuaciones del Ayuntamiento y el proyecto Calle 30, la información que se llevó 
a la reunión hizo que los responsables de esta oficina consideraran que el caso de nuestro 
barrio y la confluencia de tantas actuaciones merecía una atención especial, por lo que se 
acordó que elaborarían una propuesta para una pregunta al Parlamento Europeo sobre la 
situación en esta zona y la vulneración de la normativa medioambiental europea por parte del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
Por otro lado, se aconsejó a la Plataforma promover entre los vecinos la petición de 
preguntas individuales al parlamento Europeo a través de Internet o de correo postal como 
complemento a su propuesta de pregunta.  
 
También se ofrecieron a prestar su capacidad de difusión en los medios en el momento de 
presentar la pregunta así como el apoyo con su presencia del eurodiputado David 
Hammerstein en algunas de nuestras convocatorias. 
 
Por último, se planteó la importancia de movilizaciones conjuntas con otras organizaciones y 
plataformas como la prevista para el 20 de Mayo convocada por la Plataforma M30 Sostenible 
(de la que forman parte). 
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