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La portavoz electa de IU en el
Ayuntamiento de Madrid, Inés
Sabanés, pedirá de inmediato al
futuro alcalde, Alberto Ruiz-Ga-
llardón (PP), “que explique en
detalle las condiciones de finan-
ciación de su proyecto para la
M-30 que convirtió en emblema
de su campaña”. La cabeza de
lista de IU explicó ayer que, an-
tes de ponerse a hablar sobre
este proyecto, el Ayuntamiento
deberá exigir al Ministerio de
Fomento la transferencia de es-
ta vía, sobre la que el Consisto-
rio no tiene competencia.

Sabanés insistió en la necesi-
dad de “proceder a una negocia-
ción global sobre otras infraes-
tructuras viarias como las auto-
pistas radiales de pago que de-
fiende el PP o la ampliación de
la M-40”, puesto que, en su opi-
nión, estos proyectos del PP su-
pondrán “bastantes perjuicios
para muchos ciudadanos”.

350 millones al año
La concejal electa de IU adelan-
tó las primeras iniciativas que
pondrá en marcha su partido
una vez que se forme la corpora-
ción municipal el próximo 14 de
junio. La edil puso el acento
“en la necesidad de que el señor
Gallardón explique a los ciuda-
danos cómo piensa financiar un
proyecto que, según las estima-
ciones, supondrá —si se preten-
de pagar de los presupuestos
municipales— un desembolso
anual de 350 millones de euros,
más de lo que se destina en un
año al conjunto de las inversio-
nes municipales”.

La portavoz de IU dejó claro
que su partido no comparte la
realización de ese macroproyec-
to para la M-30 que quiere lle-
var a cabo el PP puesto que,
“además de hipotecar la solu-
ción de otros problemas, no va
a solucionar el caos del tráfico
en la ciudad”. Sabanés aseguró
que preguntará a Alberto Ruiz-
Gallardón “qué partidas se ve-
rán perjudicadas para llevar a
cabo esta obra o si existe un

compromiso adicional de finan-
ciación y, en caso afirmativo,
que exponga de qué se trata”.

Otra de las propuestas de ca-
rácter inmediato del grupo mu-
nicipal de IU será exigir la cons-
titución urgente de una co-
misión de trabajo en la que se
debata el funcionamiento orgá-

nico del Consistorio y los proce-
sos de descentralización de las
Juntas de Distrito. IU también
pondrá sobre la mesa, en el nue-
vo Ayuntamiento, “la convoca-
toria inmediata de la mesa por
la movilidad para pactar con
los agentes sociales y las asocia-
ciones correspondientes las pro-

puestas destinadas a pacificar el
tráfico en la ciudad”. Una me-
dida que ya puso en marcha con
éxito el Consistorio de Barce-
lona.

Sabanés reiteró que, pese a
las opiniones vertidas en algu-
nos medios de comunicación,
su estado de ánimo no pasa por
el abatimiento. “Puedo tener
muchas sensaciones, pero el aba-
timiento no entra en mi forma
de ser y de entender la política.
Lo que debemos hacer es poner-
nos a trabajar cuanto antes con
objeto de lograr una suma de
esfuerzos. Debemos trabajar en
los distritos, con los sindicatos,
con los vecinos y con el movi-
miento asociativo que en un fu-
turo otorgue a la ciudad una
mayoría de izquierdas”, insis-
tió.

En cuanto a los resultados
electorales, Sabanés se reafirmó
en su “moderada satisfacción,
partiendo de una situación per-
judicial derivada de haber con-
vertido las elecciones municipa-
les en Madrid en unas elec-
ciones primarias de los dos
grandes partidos”. “En cual-
quier caso”, añadió, “como dije
antes de la campaña, quienes
pensaban y decían, de forma in-
teresada, que IU iba a desapare-
cer de las instituciones son los
mismos que ahora, una vez de-
mostrado que Izquierda Unida
sigue viva y dispuesta a traba-
jar, afirman que los resultados
de nuestra formación han sido
malos”.

Inés Sabanés expresó su con-
fianza en que el futuro alcalde
“no organizará el trabajo a base
de decretos, sino con la partici-
pación de todos”. Sobre la posi-
bilidad de que Ruiz-Gallardón
abandone el Consistorio antes
del fin de la legislatura afirmó
que “otra incertidumbre de este
tipo será la constatación de que
en Madrid pesan más la política
nacional y los intereses de los
partidos que los de los propios
ciudadanos”. En su opinión, es-
ta situación sería “profunda-
mente negativa”.

Sabanés pedirá a Gallardón que detalle cómo
financiará el proyecto del PP para la M-30
Esta obra hipotecará la solución de otros problemas de la ciudad, según la portavoz de IU

EFE, Madrid
El presidente del PP de Rivas-
Vaciamadrid, Santiago de
Munck, anunció ayer que re-
nunciará al cargo de portavoz
del grupo municipal popular,
aunque acatará la decisión
que adopte su partido. “Si
quieren que continúe, lo ha-
ré”, afirmó.

El PP perdió un concejal
en las últimas elecciones muni-
cipales respecto a la legislatu-
ra pasada. “Ya es hora de que
el partido y yo nos renove-
mos”, dijo De Munck. Éste
afirmó: “El partido me ofre-
ció un puesto técnico político
muy interesante fuera de la
Comunidad de Madrid y les
pedí que me permitieran res-
ponder después de las eleccio-
nes”. Ahora está consideran-
do esta posibilidad.

R. FRAGUAS, Madrid
Mejor verdiverdes que rojiverdes.
Tal parece ser la moraleja que re-
sume la nueva tendencia surgida
de las dos importantes reuniones,
una federal y otra de la coordina-
dora madrileña, mantenidas ayer
en Madrid por Los Verdes, proce-
dentes de distintos puntos de Es-
paña. De ahora en adelante, Los
Verdes insistirán en diferenciar
más su propio discurso electoral
respecto del de los partidos de iz-
quierda tradicional, socialistas y
comunistas, salvo en aquellas
áreas, como Cataluña, donde la
singularidad de la escena política
lo exija. Así lo explicó José María

Mendiluce, cabeza de lista de Los
Verdes por Madrid, y lo resumió
Paco Garrido, profesor de Filoso-
fía Política en Jaén, responsable
de la federación andaluza y copor-
tavoz de Los Verdes.

Los debates, que fueron en oca-
siones tensos, trataron de encarar
los resultados electorales, señala-
damente adversos en la capital
madrileña, donde no consiguen
representación municipal ni regio-
nal. Sin embargo, la formación
ecopacifista reafirmó su propósi-
to de acudir a las elecciones gene-
rales del 2004, y también a las
europeas de junio del mismo año,
convenientemente unificados en

el seno de un Partido Verde Euro-
peo.

Asistían a la reunión del Secre-
tariado Federal, en la sede de la
calle de Noblejas, el coordinador
federal, Jordi Guillot, de Catalu-
ña; Miquel Ángel Llauger, de Ba-
leares; Paco Garrido y Ángel Sán-
chez, de la Federación de Andalu-
cía, con Mendiluce y el candidato
a la presidencia del Gobierno re-
gional, Ángel Requena, por Ma-
drid, más el director de la campa-
ña, Toni Gutiérez.

Mendiluce puso su portavocía
a disposición del secretariado fe-
deral, oferta que no fue tratada.

“Queremos agradecer las pape-

letas recibidas de nuestros votan-
tes en Madrid y reafirmar nuestra
disposición a representarles”, ex-
plicó Gutiérrez. “Lamentamos
las insuficiencias que nos han lle-
vado a no conseguir emerger aquí
electoralmente, pese a que posea-
mos ya un espacio propio”, subra-
yó Mendiluce. En Cataluña, Ca-
narias, Granada, Huelva, Valen-
cia y Castilla y León, cosecharon
resultados considerados favora-
bles, y en Madrid, “dignos pero
escasos”. La coalición ecologista
cántabra IDECAN se disolverá
presumiblemente en el PSOE. La
reunión no trató de cuentas. Las
deudas se cifran en 18.000 euros.

Los Verdes se creen perjudicados por no distinguir más
su discurso electoral de las ofertas de PSOE e IU

CONSECUENCIAS DE LAS ELECCIONES

El presidente
del PP de Rivas
renuncia
a ser portavoz

EL PAÍS, Madrid
La cabeza de lista de IU y concejal electa,
Inés Sabanés, aseguró ayer que pedirá al fu-
turo alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, del
PP, que “explique en detalle” cómo piensa

financiar el proyecto de soterrar parte de la
M-30. Según Sabanés, invertir 350 millones
al año en este macroproyecto supone desti-
nar sólo a una obra más del presupuesto
anual en inversiones del Ayuntamiento. A

juicio de la edil de IU, esto supondría “hipo-
tecar la solución de otros problemas de la
ciudad”. Sabanés también solicitará que se
“convoque una mesa para la movilidad enca-
minada a apaciguar el tráfico” en Madrid.

Inés Sabanés, en la Casa de la Villa. / GORKA LEJARCEGI


