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La Comisión Europea considera que el proyecto de desdobla-
miento de la carretera M-501: 

EL PROYECTO: 
Se ha dividido en varios sub-
proyectos para minimizar los 

efectos del impacto ambiental. 
 

No se han tenido en cuenta 
otras alternativas diferentes al 

desdoblamiento.  

LAS OBRAS:  
El tramo que está en obras ac-

tualmente, desde Quijorna 
hasta Navas del Rey, no se ha 
sometido al procedimiento de 

Evaluación de Impacto  
Ambiental pertinente. 

Todo ello incumple dos Directivas, 
 según la Comisión Europea: 

DIRECTIVA HÁBITATS 
Directiva 92/43/CEE relativa a 
la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna  y flora 

silvestres. 

 
Directiva 85/337/CEE relati-
va  a la evaluación ambiental 

de los proyectos sobre el  
medio ambiente. 

La Comisión Europea, en su reunión del 18 de julio, acordó remitir el expediente de 
infracción por “los sub-proyectos separados de duplicación y/o acondicionamien-
to de la carretera M-501” al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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Movilidad sostenible: Movilidad sostenible: Movilidad sostenible:    

 

Alternativas 

Criticamos desde aquí la actitud de 

esos papis que convierten el entor-
no del cole en un caos circulatorio 
de CO2 y malos humos (sin re-

dundar), que trasladan a sus 
hij@s la idea de que las piernas 
sirven para conectar la cadera 

con el pedal del acelerador, la 
de l@s jóvenes que se mane-

jan por los pueblos con el coche 
por aquello del estatus que ello te 
da...  

En definitiva, de tod@s aquell@s que 
han dado el siguiente paso “evolutivo”: 

de las dos patas a las cuatro ruedas.   
 

Pero la razón de ser de esta sección es 
exponer un caso práctico porque... ¡sí, se 
puede!  
 

Vamos con el ejemplo del que escribe  

...y sin embargo se puede.  
 

Ya sé que resulta duro, que hay que men-

talizarse, que 450 mts para acompañar a 
tus retoños al cole más otros 450 de vuel-
ta a casa..., y baja a comprar el pan, y lue-

go al bar, y al cajero, la panadería... Va-
mos, que se te pone el cuentakilómetros 

en más de 1km y sin salir del pueblo.  
 

Hablamos del supuesto de hacerlo a pie, 
claro. L@s deportistas de élite para afron-
tar sus competiciones recurren a la ayuda 

de psicólog@s. ¿Puede ser ésta la solu-
ción para el ciudadano de a pie?, y nunca 

mejor dicho esto último. 

Quizá sea tan necesaria la intervención de 

estos profesionales para este caso como 
lo pueda ser el uso del coche para aque-
llos desplazamientos.  

Las piernas no 
sólo sirven para 

conectar la  
cadera con el 

acelerador 
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Alternativas 

en tus piernas está.en tus piernas está.en tus piernas está.   
Mi centro laboral dista de mi casa 12,8 km (ida). Puedo sal-
var esa distancia con 3 modalidades de transporte:  
 

• el omnipresente vehículo privado (me acuso, yo también 
tengo. Es de clase energética “B”),  

• una combinación de 2 autobuses o, 
• la más inteligente, la bici. 
 

La primera opción supone 12/18 minutos; la segunda es 
muy variable pero estaría en 45/50 minutos; la última, 24/28 
minutos.  
El coche saca lo peor de nosotr@s, desquicia. Una rotonda, 
otra y otra, así hasta 11 en menos de 13 kms.  Un resalto, 
otro y otro, y los amortiguadores parecen reumáticos cuan-
do son aún adolescentes.  
El transporte público no es la apuesta de ningún gobernan-
te por más que así nos lo quieran vender. Una pena. 
Y la bici, ¡qué gozada!. Estoy deseando acabar la jornada 
laboral porque sé que tiene premio: vuelta a casa, sin es-
trés, con el único motor, tú mism@, sin más ayuda que la 
del viento (a veces). Por la mañana supone espabilarte, des-
perezarte, antes de empezar el tajo. 
  
Ahorro dinero, gano en salud, no contamino. Hace 2 años 
invertí en un faro y un piloto, y el invierno y la falta de luz ya 
no son excusa para abandonar el medio de transporte más 
racional y saludable que hay.  
 

Entiendo que no resulte fácil copiar el 
ejemplo, pero desde aquí animo a in-
tentarlo, si no para el día a día al menos 
sí para ir con l@s niñ@s al cole, al par-
que, para comprar el pan...  
 

¡Verán que el resultado  merece la pena!  

Bastaría con quitar sólo un 
elemento del coche 
 para acabar con los  

atascos y  
la contaminación. 

Lo sé, el elemento que va 
sentado delante 
 a la izquierda. 

 www.nodo50.org/sierraoestedesarrollosostenible/ 

De las cifras...De vuelta a casa anoto los ki-
lómetros en una tabla, y así desde 2003. Sin 
contabilizar 2007 son: 
• 6.681 los kilómetros que le he quitado al co-

che o los que me he echado en las piernas, 
que lo mismo da. 320 días yendo a trabajar sin 
contaminar. 

• El cálculo económico ( sólo  consumo de com-
bustible) viene a ser: a razón de 7 l/100kms 
(dato obtenido de las tablas de consumo que 
elaboro de mi coche) he evitado el consumo 
de 467,7 litros. Traducido en euros, a 1,02 €/l ,
el ahorro es de 477€ (79.375ptas).  

• Si con el consumo oficial, 7,3l gasolina/100km, 
la emisión supone 174g/km de CO2, para 
7l/100km se queda en 167g/km. Multiplicados 
por 6.681 kms hacen un total de 1.114.720grs 
de CO2 evitados a la atmósfera.  

...a  los resultados :  
He evitado la emisión a la atmósfera de más de 
una tonelada de CO2. 

HE EVITADO A LA 
ATMÓSFERA LA 

EMISIÓN DE MÁS  DE 
UNA TONELADA DE 

CO2
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Era cuestión de tiempo. Dicen que se 

coge antes a un mentiroso que a un 
cojo. Y Aguirre no cojea, simplemente 
miente. Y miente por norma.  
 

Hace un par de años, con todo su em-
paque, sostenía aquello de “tenemos 

permiso de Europa”. Sabía que men-
tía y que tarde o temprano su irres-
ponsabilidad nos llevaría a todos los 

madrileños ante el Tribunal de Luxem-
burgo.  
 

Y así ha sido. 
 

La sentencia llegará como siempre 

tarde pero al menos, desde Europa, 
llegará. No es el caso del Tribunal Su-
perior de “Justicia” de Madrid que ya 

ha   desestimado en cuatro ocasiones 
la paralización cautelar de las obras.  
 

Un precedente: adopción de 
medidas cautelares urgentes 
para la suspensión de las obras 
en la “Vía Báltica” de Polonia. 
 
El más reciente precedente es el caso 
de la autopista “Vía Báltica” que pre-
tende atravesar el Valle de Rospuda 

(Polonia).  
 

Pendientes aún de la sentencia del 

Tribunal Europeo de Justicia, el go-
bierno polaco confirmó por escrito la 
intención de comenzar las obras el 1 

de agosto ante lo que la Comisión 
respondió solicitando al Tribunal la 
adopción de medidas cautelares ur-

gentes para la suspensión de las 
obras.  
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Si Polonia persistía en su actitud desafiante ante la aplicación de la 

Directiva Hábitat, podría desembocar en la utilización del artículo 228 
del Tratado (utilizado en contadas ocasiones) que permite la aplica-
ción de penalizaciones económicas inmediatas ante una clara des-

obediencia del derecho comunitario.  
 

Finalmente, el gobierno polaco, y eso que los gemelos Kaczinsky no 

destacan por sus posturas progresistas, ha ordenado la paralización 
cautelar. 
 

La Comunidad de Madrid 
 

Al recién llegado Manuel Lamela, premiado por su estelar actuación 

en el hospital Severo Ochoa (Leganés) con el cambio de consejería 
de Sanidad a Transportes (lo mismo vale para un roto que para un 
descosido),  ya le han hecho llegar el guión para cuando se trate el 

asunto de la M-501:“la obra es legal” y “hay más muertos en el tramo 
sin desdoblar”, sin aportar ni un solo dato, informe ni nada que lo 

haga creíble. 
 
 

Su homólogo en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Maria-

no Zabía,  sabedor de que tenía las horas contadas en ese puesto, 
confesó a micrófono cerrado que “ya sabíamos que era ilegal pero 
era política” (sic). 

Elroto@inicia.es 

Editorial
 

El cortijo de AguirreEl cortijo de AguirreEl cortijo de Aguirre   
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Tanta filantropía escama. ¡Y es que ya está 
bien! En 10 días se ha podido ver, escuchar 
y leer a los alcaldes de Navas del Rey (Jaime 
Peral), Pelayos de la Presa (Herminio Cercas) 
y S. Martín de Valdeiglesias (Pablo Martín) 
en permanente desvelo por nuestra seguri-
dad. 
 

Todas las intervenciones venían a colación 
de la M-501, los primeros por el asunto na-
da baladí del Tribunal de Luxemburgo, y el 
tercero por la hipotética conversión en au-
tovía hasta su municipio o el límite provin-
cial.  
 

Dejando aparte lo acertado de la propuesta 
de este último, siendo sabedores del 
“pequeño” detalle de ser llevados ante un 
tribunal europeo por el actual tramo en 
obras, lo más irritante es la hipocresía con la 
que se manejan.  
Podrían hacer un ejercicio de sinceridad, 
inédito hasta la fecha en el mundo de la po-
lítica, y decir que les resbala la seguridad, la 
calidad de vida, la conservación del entor-
no, etc, y demás perogrulladas.  
 
La secuencia de hechos no deja lugar a du-
das: 
• En Navas del Rey el ayuntamiento es 

el único responsable de mantener ac-
tivo un vertedero clausurado por la, 
entonces, Consejería de Medio Am-
biente. Arde de manera cíclica, para 
así hacer hueco a más basuras, obse-
quiando a los vecinos con una estu-
penda humareda y al 112 y a los bom-
beros con un quebradero de cabeza. 
Lo más novedoso es la reciente apari-
ción de un ataúd que ardió, junto a los 
demás restos, el 22 de agosto. Quizá 
la última voluntad del fallecido fuera 

consumirse entre la basura del municipio, y es que el vertede-
ro se localiza a espaldas del camposanto. 

 

• En las fiestas de Pelayos, se repite año tras año, las peñas se 
hacen con destartalados coches de desguace, los decoran, los 
descapotan,... y circulan con ellos, sin seguro, sin matrícula, sin 
luces, sin cinturones de seguridad, preferiblemente bajo los 
efectos del alcohol, ¿sin carné?,... y transitan por la 
“peligrosísima” M-501, la carretera de la muerte. Pero todo 
esto no importa porque Herminio se preocupa por nuestra se-
guridad vial, ¿verdad?  
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• En S. Martín de Valdeiglesias, si se cumple el programa 
electoral, desaparecerán los bolardos (ejecutado ya en la pla-
za del ayuntamiento), se construirán decenas de plazas de 
aparcamiento y el vehículo privado reinará en el pueblo, me-
jorando así la movilidad, la calidad del aire y disminuyendo la 
posibilidad de accidentes en el casco urbano, ¿no? 

 
Y si ésta, vuestra forma de darnos una mayor  

seguridad, implica destrucción ambiental...  
lo dicho, no miren tanto por mí. 

 
 

http://www.nodo50.org/sierraoestedesarrollosostenible/actualidad2007/
agosto/malosejemplos.html 
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Por mí, no se preocupen tantoPor mí, no se preocupen tantoPor mí, no se preocupen tanto   
Editorial
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El 30 de julio se publicaba en el 
BOCM la Ley 3/2007 de Medidas 

“Urgentes” de “Modernización” 
del Gobierno y la Administración Au-
tonómica de la Comunidad de Ma-
drid.  
 

Las comillas las ponemos nosotros porque 
ambos términos no casan con la filosofía 
que emana de esta Ley.  

 
Según consta en el Preámbulo, “tiene co-
mo fin lograr que el Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad de Madrid presten 
un mejor servicio a los intereses generales, 
especialmente en lo relativo al principio de 
eficacia...”. Además, “establece reformas 
dirigidas especialmente a mejorar su efica-
cia en la satisfacción de las necesidades 
ciudadanas”.  
 

No sabemos qué quieren decir estos dos 
fragmentos pero suponemos que tendrá 
que ver con las listas de espera en la Sani-

dad, ¿no? 
 
 

Esta Ley supone una reforma encu-
bierta de la Ley 9/2001 del Suelo de 
la Comunidad de Madrid. 
 
 

Expone que “la transparencia es la más sóli-
da garantía para dar un impulso a la solu-
ción de todos los ciudadanos, especialmen-
te de los más jóvenes a tener una vivien-
da”.  
 

Quizá ese impulso tenga más que ver con el 
bolsillo del hipotecado que con la transpa-
rencia. Más adelante veremos cómo 

“ayuda” esta nueva ley a los que pretenden 
acceder a una vivienda.  

“La nueva Ley pretende agilizar sustancialmente los trámites 
que hay que realizar”. 
 A la vez que se proclama una mayor transparencia se funden dos 
documentos, necesarios antes para la aprobación de un Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana (PGOU), en uno, eliminando con 

ello una de las dos fases de información pública.  
 

Siguiendo en la línea dura del ladrillo “una de las principales no-
vedades... es la limitación a tres alturas más ático en la construc-
ción de los nuevos desarrollos urbanísticos, con el fin de impulsar 
un nuevo modelo de ciudad más humano y de acabar con un 
urbanismo que ya no se corresponde con el desarrollo y con las 
aspiraciones de calidad de vida de la actual sociedad madrile-
ña”.  
 

¡Más filantropía por parte del legislador! De esta manera conse-
guirán que el suelo se encarezca un ¿20%?, ¿30%?, contribuyen-

do como apuntaban más arriba al acceso de los jóvenes a una 
vivienda. 
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Hecha la ley...Hecha la ley...Hecha la ley...   

Hay un apartado que aparentemente supone un avance, ya que 
“La Ley regula la declaración de utilidad pública e interés so-
cial de las obras de soterramiento de las líneas eléctricas con el 
fin de facilitar y agilizar las mismas”.  
 
En realidad, se trata de dar vía libre a pelotazos urbanísticos, 

ahora en el aire a causa de haber tropezado con un tendido eléc-
trico de alta tensión (caso flagrante del PGOU de Brunete), gra-

bando al erario público (en este caso Red Eléctrica Española) lo 
que debería asumir el promotor urbanístico.  
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El gobierno de la 
Comunidad tiene tantos 
favores pendientes con 
ese sector que... 
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En el artículo 19 aún se esmeran más: 
“Declaración de utilidad pública e interés    
social de la obras hidráulicas de interés 
general de la Comunidad de Madrid”. Re-
coge el apartado 3 que “La declaración de 
urgencia... por las obras hidráulicas citadas 
corresponderá a la Consejería a la que esté 
adscrito el Canal de Isabel II, a propues-
ta de este Ente Público”.  
 

Asume la Comunidad competencias 
que corresponden a la Administración 
General del Estado. Les hemos oído 
infinidad de veces aquello de la 
“solidaridad” para con el agua, el Plan 
Hidrológico Nacional,... y con esta iniciativa 
podrían hacer y deshacer a su antojo de-
ntro del territorio madrileño, afectando a 
los caudales que deben fluir hacia comuni-
dades vecinas. 

¿Qué dice esta Ley? 
En el artículo 9,  amplían la Ley 16/1995, Fo-
restal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid, con el siguiente       
párrafo: 
 

 “Los Agentes Forestales requerirán de autori-
zación judicial para acceder a montes o terre-
nos forestales de titularidad privada, salvo que 
el acceso se produzca con ocasión de la extin-
ción de incendios forestales”.   
 

Da ‘carta blanca’ a los grandes propietarios de 
suelo rústico y forestal, para que los tales 
hagan en su (de ellos) propiedad lo que les dé 
la ‘real gana’: vertidos, talas incontroladas, 
movimientos de tierra, edificaciones ilegales, 
caza ilegal y otras cosas ilegales que hace la 
gente con posibles. 
 

Artículo 10, apartado tercero: “Para la elabo-
ración del Informe de Impacto Territorial, la 
Consejería competente en ordenación del te-
rritorio podrá solicitar informes adicionales de 
cualesquiera otras Consejerías, organismos y 
entidades de la Comunidad de Madrid”.  
 

Esto es, no se requiere el siempre pertinente 
informe de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, vulnerando así la Ley de Evaluación 
Ambiental de Planes y Programas, de ámbi-
to estatal.  

A nuestro parecer, uno de los puntos más contro-
vertidos, y que ha pasado totalmente desapercibido,  
es el siguiente párrafo: “Por tanto, ordeno a todos los ciudada-
nos... que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que co-
rresponda, la guarden y la hagan cumplir”. La Presidenta, Es-
peranza Aguirre Gil de Biedma. ¿Se refiere a que la cumpla-
mos como ha hecho la Comunidad con la normativa medioam-
biental autonómica, nacional y europea en el caso de la M-501 
(por poner sólo un ejemplo)? Cuando dice Tribunales, ¿no se 
referirá al Superior de “Justicia” de Madrid? 
 

Resumiendo, si una ley con este mismo contenido se hubiera 
publicado en Cataluña, desde la Puerta del Sol estarían 
hablando de la desmembración de España. Aquí, la intención 
queda clara: asumir competencias que nunca podrán ser de las 
Comunidades, ayudar al sector del ladrillo actualmente en 
horas bajas y sacar del monte a los más incómodos ojos, los de 
los Agentes Forestales.  
 

En todo caso, gobernantes, gobernantas, demócratas conven-
cidos de toda la vida, amigos de la macroeconomía y sus mis-
terios, a vosotros y vosotras os decimos: ¡ánimo, no desfallez-
cáis en el empeño, un esfuerzo modernizador más y estare-
mos pronto en la Edad de Piedra! 
 

Información más completa en: http://www.ecologistasenaccion.org/
IMG/pdf_Informe_Ley_de_Modernizacion.pdf 
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o

Con un esfuerzo 
modernizador 

más, estaremos 
pronto en la “edad 

de piedra”
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El programa de festejos anunciaba la que-

ma de los fuegos artificiales en “el sitio 
de costumbre”.  
Ante esta errata tan ambigua se solicitó a la 

Dirección General de Medio Natural, encar-
gada de autorizar esta actividad, que confir-

mara la ubicación solicitada por el Ayunta-
miento.  
 

Telefónicamente comunican la autorización 

en el lugar requerido, esto es, la plaza de 
toros, cuando curiosamente hace 2 años es-

te lugar fue denegado por “el extremo peli-
gro existente y la presencia de masa forestal 
a menos de 200 mts de la plaza de toros”.  
 

Siendo que este año las normas amplían a 
500 mts la distancia de seguridad, el permi-

so concedido resulta inexplicable. Sobre la 
marcha comprueban por las fotos aéreas el 
incumplimiento de la normativa y dicen rec-

tificar el permiso, cambiando la ubicación al 
solar del casco urbano donde se celebraron 
el pasado año. 
 

Pero finalmente, los fuegos se celebraron 
en la plaza de toros, saltándose “a la torera” 

el Plan Infoma, el sentido común y la protec-
ción ambiental. Afortunadamente el viento 
estaba en calma y los tres conatos de incen-

dio pudieron ser controlados rápidamente... 
¿y si no hubiera habido tanta suerte?  

 
Durante la semana de las fiestas, varios vehí-
culos, o mejor dicho, lo que han dejado de 

ellos, han circulado por las calles del pue-
blo, por las urbanizaciones e incluso por la 
M-501. Son los “coches locos”, sin matrícu-

la, sin medidas de seguridad y cargados de 
jóvenes.  
 

Afortunadamente no se ha producido nin-
gún accidente... ¿y si no hubiera habido 
tanta suerte? 

Como cierre de las fiestas, el sábado 18 se celebró “la vaqui-

lla del charco”. No cuenta con permiso de la Comunidad de 
Madrid pues incumple el reglamento al haber obstáculos en el 
coso, distribuye sangría a todos los que alcanzan el puesto 

que se coloca en la arena (la normativa prohíbe el consumo de 
alcohol a los participantes en espectáculos taurinos), sin con-
trol de edades (16 para estar en la arena, 18 para tomar alco-

hol)...  
 

La Guardia Civil denuncia año tras año las infracciones, que se 

convierten en expedientes sancionadores contra el Ayunta-
miento, sin que nadie haga un ejercicio de sensatez y respon-
sabilidad eliminando de una vez por todas este “festejo”.  

A pesar de mezclar alcohol y vaquillas, no se ha producido nin-
gún incidente … ¿y si no hubiera habido tanta suerte? 
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Golpe de suerte en las  
fiestas patronales de  

Una vez agradecida tanta suerte, queda reflexionar sobre si 
no hay otras formas de celebrar estos días que jugando a la 

ruleta rusa,  promocionando “el todo vale, que para eso son 
fiestas” y tirando por tierra las tareas educativas de control de 
alcohol o de seguridad vial.  

 
Las respuestas deberían salir de quienes consideren que  

se merecen algo mejor. 
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Tanta suerte hemos tenido que  marea sólo de 
pensarlo... 

Pelayos de la Presa


