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NOTA INFORMATIVA 
 

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

LA MANIPULACIÓN DEL  
AYUNTAMIENTO DE MADRID SE HACE INSOPORTABLE 

 
MADRID, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006 
 
Mañana sábado 30, sobre las 11´00 tendrá lugar una nueva inauguración de una obra inacabada. La 
línea  3 de Metro, tras meses cierre por obras, será inaugurada para  hacerse la foto la Sra. Aguirre y 
el Sr. Gallardón. Claro está no harán el viaje inaugural un día de trabajo, en hora punta, cuando los 
ciudadanos que vamos a trabajar sufrimos el hacinamiento habitual del transporte público en hora 
punta. Irán mañana, sin madrugar demasiado, para publicitar una obra publica inacabada, y según 
tienen previsto, quizás para que la prensa no saque imágenes de las obras que continúan, 
comenzarán en Moncloa, pero sin llegar hasta el final de la línea. 
 
La otra desfachatez del día es decir que las desviaciones presupuestarias de la obra de la M-30 (un 
13% según el Ayuntamiento) es culpa de los vecinos. Pues resulta que les hemos obligado a poner 
filtros en las chimeneas. 
 
Resulta llamativo que, de ser cierto lo que dice el Alcalde y su equipo, tengan que ser los 
ciudadanos quienes corrijan técnicamente a los bien pagados técnicos del Ayuntamiento. La 
realidad es que el Alcalde y su equipo no escuchan a los vecinos y por ello las chimeneas están 
diseñadas como las diseñó la Universidad Politécnica desde un principio. 
 
Tampoco escucha el Sr. Gallardón a los expertos de distintas disciplinas (urbanismo, arquitectura, 
calidad del aire, etc) que le han dicho que para las partículas inferiores a 2´5 micras no existen 
filtros. ¿Entonces, qué filtros son lo que le han desviado el presupuesto a “Pinocho”?. 
 
Tampoco escucha al Fiscal de Medioambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien en 
el pasado mes de abril le dijo que escuche a los vecinos, que resulta ser un derecho constitucional, y 
que las chimeneas, tan cerca de las viviendas, son peligrosas para la salud de las personas. 
 
Tampoco escucha a los europarlamentarios que vinieron a Madrid a principio de verano, los de su 
partido no vinieron por que no quisieron, quienes le han dicho que escuche a los vecinos que son los 
que conocen su entorno, y que alejar las chimeneas de las viviendas es un prioridad. 
 
Gallardón sólo escucha a las grandes constructoras de las obras públicas. A esas que por no cumplir 
las leyes de Salud en el Trabajo ya han ocasionado 5 muertes en las obras de la M-30 y cientos de 
heridos muy graves, graves y leves. A los que le instan a firmar contratos para seguir haciendo 
beneficio económico, aunque las obras no sean una prioridad para los ciudadanos. 
 
Las desviaciones presupuestarias habrá que valorarlas cuando finalicen las obras totalmente, no 
cuando Gallardón decida. Esperemos que actúen los órganos de control económico, y que se audite 
esta macro obras que están quebrando la economía del Consistorio madrileño para décadas. 
 
La Plataforma Nudo Sur hace un llamamiento a todas las Asociaciones de vecinos, 
Plataformas y grupos vecinales de toda clase para mantener una reunión el lunes día 2, en la 
Calle del Bronce, 19, a las 20´00 h., para alcanzar la coordinación necesaria que defienda a los 
madrileños y madrileñas de la manipulación y la mentira permanente de este Ayuntamiento. 
    

Para más información:  
Contactar con Roberto Tornamira 

Tlf.: 659-45-15-43 


