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Número especial 20 aniversario

Ecologistas en Acción 
de la Comunidad de 
Madrid ha cumplido 
20 años. La unión 

de los colectivos Comaden 
y Aedenat conformaron 
una organización con más 
fuerza y con mayores posi-
bilidades para emprender 
las luchas ecologistas en la 
región madrileña. En estos 
años, muchos colectivos ya 
no están y otros nuevos han 
venido, pero Ecologistas 
en Acción sigue siendo una 
organización esencial para 
entender lo sucedido en ma-
teria ambiental en Madrid. 
Igualmente, mucha gente 
que empezó, por unas u 
otras razones, tampoco pue-
den acompañarnos ahora en 
este viaje. Otras muchas ca-
ras nuevas han aparecido, y 
se han quedado, y un buen 
puñado de las personas de 
siempre siguen en la bre-
cha. Sin cada uno de estos 
colectivos y de estas perso-
nas sería imposible escribir 
la historia de Ecologistas en 
Acción de la Comunidad de 
Madrid. Sirva este número 
de homenaje sincero a todos 
y todas ellas.

Al echar la vista atrás a 
lo ocurrido desde 1998, nos 
damos cuenta del valor que 

ha tenido el movimiento 
ecologista en la conforma-
ción de lo que hoy es la re-
gión madrileña. A pesar de 
las embestidas desarrollistas 
de finales de los 90 y la pri-
mera década del presente 
siglo, el panorama sería mu-
cho peor si no hubiera sido 
por la lucha de defensa am-
biental de organizaciones 
como Ecologistas en Acción. 
Ahí están un buen puñado 
de victorias sobre proyectos 
destructivos para el medio 
ambiente y bien común, rea-
lizadas con tesón, esfuerzo, 
argumentos y buenas dosis 
de cabezonería desde todos 
los colectivos de Ecologistas 
en Acción y junto a infinidad 
de plataformas ciudadanas. 
Además de estas victorias 
tangibles, no hay que olvidar 
la importante labor de con-
cienciación social y política, 
de presión y control sobre 
los poderes públicos, sin los 
cuales el panorama socio-
ambiental de la región sería 
todavía más preocupante.

En este número hemos 
querido reunir a las dos per-
sonas que han coordinado 
la Federación para que nos 
den su visión sobre lo suce-
dido, sobre qué cosas han 
cambiado, qué es necesario 

mejorar y cuáles son los re-
tos futuros de la organiza-
ción. Muchas otras personas 
podrían haber participado, 
pero tanto Nines como Paco 
nos han parecido suficien-
temente conocedoras de lo 
vivido para ofrecernos un 
esbozo realista y sincero de 
todo ello.

Igualmente, hemos que-
rido hacer un pequeño ho-
menaje a las personas que 
tristemente se fueron, pero 
dejaron su huella en nuestra 
lucha. Pedimos perdón de 
antemano si nos hemos de-
jado a alguien en el tintero.

Para mostrar lo negativo, 
hemos recopilado las haza-
ñas más memorables de los 
consejeros y consejeras que 
desde el Gobierno Regional 
han gestionado el medio 
ambiente desde 1998. No ha 
sido difícil recopilar sus barra-
basadas, pues casi todos ellos 
y ellas han tenido un paso in-
olvidable por el cargo.

Seguiremos los próximos 
años batallando por conse-
guir un medio ambiente me-
jor en una sociedad mejor 
en la Comunidad de Madrid 
y donde haga falta. Estamos 
convencidos y convencidas 
de que el trabajo y la lucha 
son el único camino.
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Madrid Ecologista ha reunido a los dos coordinadores que ha tenido Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid, Paco 
Segura (de marzo de 1999 a julio de 2000) y Nines Nieto (desde 2000 hasta la actualidad). Juntos han recordado cómo fueron 
los inicios y han repasado las batallas de estos 20 años. Y las que quedan por pelear. 

Entrevista realizada por Patricia Calvo y Raúl Urquiaga - Equipo de redacción del Madrid Ecologista

Cómo se gestó Ecologistas en Ac-
ción Madrid

Paco: Fue un proceso interesante el de 
la creación de Ecologistas en Acción, que 
nos llevó bastante tiempo. De alguna for-
ma existía la conciencia de que éramos 
demasiados grupos pequeños, que sería 
muy bueno unificarnos bajo un nombre 
común que nos integrara a todos y que 
permitiera amplificar todas nuestras ac-
ciones y recoger distintas sensibilidades 
que estaban por ahí dispersas, con gen-
te que trabajaba más en cosas de medio 
natural, gente que trabajaba más en eco-
logismo urbano o en antinuclear. Fueron 
casi dos años de acercamiento de postu-
ras, yo estaba en un grupo entonces que 
se llamaba COMADEN (Coordinadora Ma-
drileña de Defensa de la Naturaleza), que 
era una coordinadora de 17 o 18 grupos 
de la Comunidad de Madrid que plantea-
ban algunos problemas, pero eran más 

de carácter personal que de convicción 
y de ideología; otra entidad importante 
era AEDENAT (Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza), que en Madrid 
tenía unos cuantos grupos, eran 40 a es-
cala estatal, y la CODA (Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Ambiental), 
que tenía 150-160 grupos por todo el te-
rritorio. Finalmente se llegó a un acuerdo 
y se conformó la confederación y ahí em-
pezó a funcionar.

Nines: Yo participé también poco, 
acababa de entrar en AEDENAT y la ver-
dad es que cuando se hablaba de proce-
so de unificación no entendía muy bien a 
qué se estaban refiriendo. Recuerdo que 
estuve en una asamblea en el local de la 
CODA, me parece que fue, y ahí fue cuan-
do empecé a entender un poquito más. 
Pero como acababa de entrar en AEDE-
NAT, la cuestión era esperar y ver cómo 
evolucionaba.

Nombres que han marcado la 
historia de Ecologistas

Nines: Han desaparecido bastantes 
personas de las que estaban en un prin-
cipio, recuerdo a Ramón Fernández Du-
rán, Ladislao Martínez “Ladis”, Antonio 
Lucena y Concha Velasco. Y hay otras per-
sonas que han sido emblemáticas y que 
siguen por aquí, como Theo Oberhuber, 
Santi Martín Barajas y José Luis García 
Cano, que muchas veces nos olvidamos 
de él porque le gusta estar detrás de las 
cámaras, pero creo que también es im-
portante. 

Paco: A mí me parece que personas 
que han marcado clarísimamente la di-
námica de la organización, si tuviera que 
decir dos, serían Ladis y Ramón. Ladislao 
Martínez fue uno de los artífices de la 
unificación, de las personas que más tra-
bajaron por ello. Curiosamente Ramón 
Fernández Durán era de los más escép-

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid

20 años cambiando conciencias

En la brecha Entrevista a Nines Nieto y Paco Segura
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Encadenamiento en protesta por las obras ilegales de la M-501. 

En la brecha Entrevista a Nines Nieto y Paco Segura

ticos, pero enseguida vio que el asunto 
funcionaba. Son de las personas más sig-
nificativas aunque hay un montón más, 
como Fernando Casado. 

Repasamos algunos éxitos
Nines: Uno de los temas que más 

bonitos me parecen (porque además se 
produjo justamente en la transición de 
COMADEN-AEDENAT a Ecologistas en 
Acción) es el desmantelamiento de la es-
tación de esquí de Valcotos en la sierra de 
Guadarrama. Previamente había llevado 
un trabajo de oposición de muchos co-
lectivos, mucho esfuerzo, con encade-
namientos a los proyectos anteriores de 
cañones de nieve. Y era algo que no lo 
podíamos creer, que finalmente la admi-
nistración admitiera el desmantelamien-
to de una estación de esquí y la restaura-
ción del entorno…

Son importantes también los logros 
que hemos conseguido últimamente en 
la ciudad de Madrid, como la conciencia-
ción sobre la calidad del aire, que ha pa-
sado de ser algo residual, de lo que nadie 
quería hablar, a ser un tema de los más 
importantes, prioritario ahora mismo 
tanto en el Ayuntamiento como entre 

la ciudadanía. Y es muy bonito también 
que no se haya demolido el Edificio Es-
paña, eso tiene una carga emocional im-
portante.

Y fuera de la capital hay que poner 
en valor lo que han hecho los grupos: la 
desclasificación de los terrenos del norte 
de Alcorcón donde se pretendía instalar 
Eurovegas, y es importante sobre todo 
porque partió de un grupo local del su-
roeste, que tuvo el apoyo de otros mu-
chos colectivos. O lo que ha conseguido 
el grupo de Alcalá de Henares, la anula-
ción del campo de golf de El Encín (aun-
que sigue ahí), o cómo han defendido el 
río Henares intentando evitar la trans-
formación de alguna de las islas, como 
la del Colegio, que es muy emblemática 
para ellos.

Paco: También hemos tenido éxitos 
que han sido relativamente fáciles: la 
renaturalización del Manzanares, que 
ha consistido en dejar a la naturaleza su 
camino libre y ella ha hecho todo el tra-
bajo, eso ha sido un éxito que ha visto 
todo el mundo, toda la ciudad de Madrid, 
en cuanto ha habido una administración 
sensible como para hacernos caso. Y uno 
de nuestros éxitos más importantes es 

que gracias a Ecologistas, con las plata-
formas Aire Limpio en el sureste de la 
Comunidad de Madrid, se ha conseguido 
que no haya ninguna central térmica en 
Madrid. 

…Y algunas victorias amargas
Paco: En mi caso lo que más me ha 

dolido es que se llevara a cabo el soterra-
miento de la M-30, una obra que sabía-
mos que era ilegal, que ha endeudado a 
la ciudad, que era un auténtico despilfa-
rro de fondos. Ganamos en todas y cada 
una de las instancias judiciales, también 
la europea, y ni siquiera conseguimos 
un reproche moral de la sociedad contra 
Alberto Ruiz Gallardón, que era el alcal-
de que llevó a cabo esto, porque las dos 
sentencias más importantes que hubo 
en contra de la obra se hicieron públicas 
siempre viernes por la tarde antes de un 
puente, en momentos en los que era difi-
cilísimo llegar a la gente.

Nines: El desdoblamiento de la M-501, 
la carretera de los pantanos, es un caso 
muy parecido a la M-30, una carretera ile-
gal que atraviesa una de las zonas de ma-
yor valor ambiental de la Comunidad de 
Madrid, en la única zona potencial de lin-
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ce ibérico. Las mentiras, el enfrentamien-
to con los alcaldes de la zona, cómo con-
seguimos la firma de 140 investigadores 
contra el desdoblamiento, incluida la de 
Miguel Delibes, y aun así el gobierno re-
gional del Partido Popular lo declaró de 
interés general y lo eximió de cualquier 
procedimiento de impacto ambiental. 
Ganamos todas las instancias judiciales 
habidas y por haber pero ahí quedó la 
carretera. Fue terrible, fue un periodo 
muy muy duro, una victoria moral pero 
no material.

Nuestro mayor enemigo
Paco: El principal enemigo que en-

cuentra un ecologista es la dinámica eco-
nómica capitalista de acumulación que 
tenemos, que nunca nada es suficiente 
y todo el mundo quiere más. Es una di-
námica absolutamente perversa que 
genera unas condiciones de deterioro 
ambiental, el territorio no se ve como un 
valor en sí mismo, sino solo si se moneta-
riza, si se le saca dinero. 

Nines: Otro enemigo es la desidia o 
la dejadez de la sociedad. Tiene asumido 
que por mucho que se haga no sirve de 
nada, aunque también es una excusa para 
no movilizarse. No somos conscientes de 
la fuerza que tendríamos si consiguiéra-
mos movilizarnos, unirnos, coordinarnos 
y no se necesitan tampoco grandes ma-
sas. En el 15M hubo mucha gente, pero 
tampoco fue que el país se levantara, y 
sin embargo se dieron pasos importan-
tes, sobre todo se llegó a concienciar. 

Paco: Y otra traba que yo veo muy 
grande para conseguir que las cosas 
funcionen razonablemente bien es la 
desidia de la administración. La principal 
infractora ambiental es la administración 
en sus distintos niveles, la autonómica, 
la local, la nacional, la Comisión Europea 
también, que las cosas ambientales le 
importan un pimiento aunque parezca 
que no porque hay una legislación que 
las protege, pero luego no hacen nada 
para que se lleven a la práctica. La mayor 
parte de nuestro trabajo va en contra de 
las administraciones, que en teoría debe-
rían ser nuestros aliados.

¿Cómo nos ve la ciudadanía? 
Paco: Yo tengo la sensación de que 

la sociedad nos percibe de formas muy 
diferentes según los ámbitos. En un ám-
bito urbano, como pueda ser la ciudad 
de Madrid hay más simpatías, entienden 
mejor nuestra actividad, defiendes cosas 
que a la gente le importan, su salud, la 
calidad del aire, que sea una ciudad agra-
dable, sin ruidos, con espacios verdes. Sin 
embargo tengo la sensación de que en el 

medio rural se nos ve más como la gente 
que es el “no a todo”, que lo prohíbe todo, 
que ponen dificultades a tus aficiones, a 
cazar, a hacer lo que te dé la gana en tu 
terreno, y la gente ecologista que vive en 
el medio rural lo pasa bastante peor por 
esa confrontación que existe, hay menos 
complicidad. 

También es cierto que en una ciudad 
hay más anonimato y te hace más fácil la 
tarea y en un pueblo chiquitín dar la cara, 
oponerte a una granja en la que se supo-
ne que van a trabajar 15 o 20 del pueblo, 
pues es más complicado. Digamos que 
se vive más a los ecologistas como los 
que plantean restricciones, cuando en el 
fondo lo que estamos defendiendo son 
bienes comunes, no defendemos nada 
particular ni individual sino tener un 
medio ambiente más sano, que nuestros 
niños se críen en entornos saludables y 
gratos es lo que estamos defendiendo y 
al mismo tiempo el resto de seres vivos 
del planeta. Pero yo creo que la cosa va 
cambiando, desde vérsenos más como 
cavernícolas a darse cuenta de que tene-
mos mucha razón en cosas que plantea-
mos. La crisis ha ayudado mucho a que 
la gente entienda las cosas que estamos 
diciendo desde hace tiempo y creo que 
cada vez se nos percibe con más simpa-
tía y entendiendo las cosas que plantea-
mos.

Nines: Yo creo que también hay un 
sesgo según el nivel socioeconómico de 
la población. Los sectores con un poder 
adquisitivo mayor nos ignoran, ni siquie-
ra nos conocen, y cuando nos conocen 
nos consideran el brazo político de la 
izquierda radical más roja y temible, nos 
desprecian. Y luego está la clase media, 
que son los que más nos conocen, los 
más próximos a nosotros, con más faci-
lidad para aproximarse a nuestros prin-
cipios, dentro de esta diferenciación que 
haces de mundo rural y mundo urbano. 

Política de medio ambiente de la 
Comunidad de Madrid: 20 años de 
postureo

Nines: La política de medio ambiente 
de la Comunidad de Madrid no existe, 
además ha ido hacia atrás, se ha produci-
do un retroceso brutal en estos 20 años. 
Empezábamos la conversación hablando 
del desmantelamiento de la estación de 
esquí de Valcotos, hoy en 2018 eso sería 
imposible, impensable. Antes había cosas 
a las que estaban dispuestos, es como si 
quisieran terminar su mandato dejando 
algo bueno, pero ahora no, es un despre-
cio al medio ambiente y a todo lo que es 
conservación. Les importan un pimien-
to los espacios protegidos, los cursos 

Algunos de los éxitos en los que ha 
participado Ecologistas en Acción en  
estos 20 años en la Comunidad de Madrid: 
Edificio España protegido; no construcción 
de centrales térmicas; aire limpio y menos 
coches; no al proyecto de Eurovegas.
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En la brecha Entrevista a Nines Nieto y Paco Segura

fluviales, los bosques, todo se reduce a 
aparentar. Los responsables están todo el 
día moviéndose en actos absurdos, catas 
de vinos, sueltas de pájaros, paseos en 
canoa, pero detrás no hay nada, absolu-
tamente nada. 

Paco: Incluso las cosas que han hecho 
aparentemente buenas, como la am-
pliación del Metro (y nosotros lo hemos 
denunciado en su momento) han sido 
tremendamente nefastas y una ruina. 
El Metrosur es un disparate económico, 
algo diseñado para hacer obra pero que 
no ha alcanzado ni un tercio de los des-
plazamientos para los que estaba diseña-
do. Y los Metros Ligeros son un auténti-
co despropósito. Todo ha consistido en 
ampliar carreteras, durante los tiempos 
del gobierno del Partido Popular se ha 
incrementado un 50 % la superficie urba-
nizada y artificializada de la Comunidad 
de Madrid, o sea, la mitad de todo lo que 
habíamos urbanizado en nuestra histo-
ria, es algo apabullante.

Ayuntamiento de Madrid: mucho 
discurso y pocos avances reales

Nines: La voluntad política del ayun-
tamiento de Ahora Madrid es bastante 
mejor que la que tenían corporaciones 
anteriores; dentro de lo que es el ayun-
tamiento puede ser lo que menos mal ha 
funcionado, hay una diferencia impor-
tante y hay que decirlo. Ahora, también 
se ha quedado muy atrás de las expecta-
tivas que teníamos. Podemos mencionar 
el fiasco de Valdemingómez, la planta de 
tratamiento de residuos y de incinera-

ción. Calidad del aire y movilidad tal vez 
sean los temas que mejor podamos va-
lorar, pero la gestión de espacios verdes 
también se ha quedado muy coja. Bueno, 
ha sido un avance importante pero no 
tanto como lo que esperábamos.

Paco: Yo creo que el cambio que se ha 
producido en el Ayuntamiento de Madrid 
ha sido importante pero se ha quedado 
más en los discursos y en las expectativas 
que en la realidad. En parte por ineficacia 
del equipo gestor y en parte también por 
todas las trabas que les han puesto desde 
dentro, porque se han encontrado con un 
cuerpo funcionarial y con una oposición 
dispuesta a cualquier cosa. Ha cambiado 
la política de calidad del aire, hay una di-
ferencia abismal entre decir que tenemos 
el mejor aire del mundo, como sostenía 
Ana Botella, y reconocer que tenemos un 
problema muy serio y ponerse a trabajar 
en ello. Pero en materia de residuos no 
han hecho casi nada, es verdad que las 
cosas estaban atadas y bien atadas de 
antes, pero tampoco han tenido la valen-
tía de desarrollar su programa.

Y luego está la Operación 
Chamartín

Nines: Uno de los… a ver cómo lo ca-
lifico…

Paco: Una de las incoherencias…
Nines: Sí, una de las incoherencias 

más importantes del Ayuntamiento de 
Madrid y su política urbanística. Ahora 
mismo es uno de los hitos a los que hace 
referencia la Concejalía de Urbanismo, y 
la propia alcaldesa lo ha tomado como 

algo personal y lo están defendiendo a 
capa y espada, diciendo que va a traer 
las empresas del brexit que salgan de 
Londres, que van a crear 200.000 pues-
tos de trabajo, exactamente lo mismo 
que se decía en época de Ana Botella. 
Y al final realmente es una operación 
a medida para la entidad financiera. La 
promotora es Distrito Castellana Norte, 
formada por el BBVA y la constructora 
San José, y obviamente esto simplemen-
te es para sanear todavía más las cuentas 
del BBVA. 

Los ayuntamientos ¿del cambio?
Nines: El resto de ayuntamientos de la 

Comunidad de Madrid creo que han se-
guido una línea muy similar. En aquellos 
sitios donde ha habido un cambio, donde 
han entrado partidos nuevos proceden-
tes de plataformas vecinales, en algunos 
se ha producido una mayor democratiza-
ción, pero tampoco para tirar cohetes. Es 
como si hubiesen entrado con muchas 
granas de cambiar pero en muy poqui-
to tiempo el miedo a hacer algo que no 
guste, a que se les califique de “rojos bo-
livarianos” ha podido más que el deseo 
de cambio. Solamente en ayuntamientos 
pequeños con una verdadera voluntad 
de cambio, se me ocurre ahora mismo 
Bustarviejo, se ha trabajado con una co-
herencia importante y se han producido 
avances importantes. También es intere-
sante mencionar Soto del Real, el alcalde 
socialista es joven y bastante aperturista. 
Pero en general más decepción que ilu-
sión.

Plantación, en la ermita de San Roque, contra la Operación Chamartín en 2017



7Madrid Ecologista, nº 41 - Especial 20 años ,  Invierno 2018/19

Paco: Hay muchas cosas que Ecolo-
gistas en Acción podría haber hecho y 
no ha hecho. Quizá no hemos sabido 
contactar tanto con la gente como para 
que nuestro número de socias y socios, 
militantes o activistas, se ampliara. He-
mos mantenido una situación bastante 
estable, con un cierto crecimiento pero 
no muy grande, esto es un problema que 
tenemos. Hemos currado un montón y 
yo creo que hemos hecho lo que hemos 
podido, pero si a lo mejor hubiéramos 
tenido la capacidad de pararnos un po-
quito y mirarnos desde fuera y actuar 
de forma más estratégica, podríamos 
haber tenido más éxitos o haber recon-
ducido mejor la actividad de la organi-
zación. Muchas veces nos ha podido el 
activismo, la urgencia, las necesidades y 

los problemas que surgen, como setas, 
constantemente. 

Nines: A lo mejor también somos 
una organización un poco difícil y poco 
abierta a las personas que vienen. La 
forma de trabajar que tenemos es com-
plicada, no nos abrimos lo suficiente 
para que el que tenga interés se pueda 
integrar. A lo mejor hacemos un trabajo 
demasiado sesudo, que no atrae, que no 
gusta, que aburre a la gente. Yo creo que 
tendríamos que tener más contacto con 
la calle, vamos perdiendo ese contac-
to porque nos vamos encerrando cada 
vez más en nosotros mismos. Eso es un 
problema que debemos analizar porque 
algo pasa si la gente nos va conociendo 
cada vez más, si reconoce nuestro traba-
jo, pero no somos capaces de que entren 
en la organización y de que colaboren, 
no sé si porque no les parece interesante 
o les parece muy complicado participar. 
Esto es una autocrítica que nos hacemos, 
no es que no seamos conscientes de ello, 
pero no sabemos cómo solucionarlo.

Si no somos capaces de renovarnos 
el futuro es complicado. Aunque cada 
vez haya más actividad, a veces mucho 
trabajo recae sobre pocas personas que 
están sobrecargadas y eso hay que revi-
sarlo. También me gustaría que volvié-
ramos a recuperar esa capacidad, que 

teníamos antes más que ahora, de estar 
en cuestiones más prácticas, más técni-
cas. Nos vamos metiendo cada vez más 
en un discurso más político, más de posi-
cionamiento, creo que estamos dejando 
de lado el trabajo más local, más de dar 
soluciones a los problemas del territorio 
y creo que eso debemos recuperarlo o 
amplificarlo.

Paco: Para mí el principal reto al que 
nos enfrentamos es ser capaces de plan-
tar cara y de parar este monstruo que 
cada vez avanza más. Puede ser que 
cada vez aumente más la conciencia am-
biental de la gente y puede que cada vez 
sepamos más de cosas medioambien-
tales y de naturaleza, pero lo cierto es 
que la degradación ambiental avanza, el 
cambio climático va cada vez más rápi-
do, la contaminación química crece, los 
residuos plásticos están por todos lados 
y todo eso a la vez que la injusticia so-
cial aumenta, los ricos tienen más y los 
pobres menos y en peores condiciones. 
Darle la vuelta a esa situación es algo 
que no podemos hacer solo desde Eco-
logistas en Acción, hay que hacerlo con 
muchísimos otros colectivos sirviendo 
de catalizador, que haya una confronta-
ción para frenar esa dinámica, porque es 
el gran reto que tenemos por delante. 
Podemos conseguir victorias y de he-
cho las conseguimos, victorias locales 
y poner a raya algunas cuestiones, pero 
los grandes problemas siguen avanzan-
do a una velocidad tremenda. Entonces 
hay que ver la forma de tejer alianzas, de 
generar un cuerpo social lo suficiente-
mente potente como para poder frenar, 
o ralentizar al menos, esas dinámicas.

SANA AUTOCRÍTICA
y retos pendientes para el futuro

“estamos dejando de lado 

el trabajo más local, más 

de dar soluciones a los 

problemas del territorio 

y creo que eso debemos 

recuperarlo o amplificarlo”

“darle la vuelta a esa 

situación es algo que no 

podemos hacer solo desde 

Ecologistas en Acción, hay 

que hacerlo con muchísimos 

otros colectivos sirviendo 

de catalizador”
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Sus luchas
nos siguen inspirando

Semblanzas de compañeras y compañeros que ya no están

Mariano González Tejada, 2018
Gran parte de su tiempo y su gran energía los dedicó a la que era su pasión, 

el ecologismo social, que alternaba con su amor a las montañas. Empezó su 
militancia en la Comisión de Internacional de Ecologistas en Acción de Madrid, 
para ir asumiendo después otras responsabilidades, como calidad del aire y la 
coordinación del área de Transporte. Su apuesta laboral vino también a través 
de la economía social y solidaria, su tercera gran pasión, impulsando proyectos 
alternativos, como la Ecomarca. Como él mismo escribió, su compromiso estaba 
con todo aquello por lo que, decía, “trabajo, lucho, comparto, sueño, disiento, 
respiro y abogo”.

Concha Velasco Muñoz, 2017
Su amor y respeto a la naturaleza la llevaron a vivir en un pequeño pueblo del 

suroeste de Madrid, pero pronto comprobó que la vida en el campo tenía poco 
de bucólica. Fue una pieza clave en la creación de la asociación medioambiental 
Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible y se convirtió en la cara y en la voz local 
contra el desdoblamiento de la Carretera de los Pantanos, la M-501. Denunció 
irregularidades en actividades cinegéticas, festejos taurinos, especulación, co-
rruptelas de alcaldes y concejales, y un largo etcétera. Además de recibir  ame-
nazas y encontrar su coche con pintadas y los cristales rotos, durante las fiestas 
patronales de Pelayos de la Presa, una pancarta en la plaza de toros la invitaba a 
marcharse del pueblo. “No se puede vivir con miedo”, repetía siempre.

Consuelo Sanz, 2016
Consuelo, infatigable compañera que puso en pie el grupo de Ecologistas de 

Majadahonda, generó en su municipio y en otros muchos lugares donde vivió 
potentes redes de ayuda mutua y de lucha por el ecologismo social, el pacifismo 
y el feminismo. Participó en campañas contra el ladrillo como las de “Menos ur-
banizar, más proteger”, “Stop M-50” o “Salvemos el Monte del Pilar”, y su defensa 
de las vías pecuarias la llevó a conducir un rebaño de 1.500 ovejas merinas por 
la vereda de San Antón, cruzando el campo de golf municipal de Majadahonda, 
que había tratado de usurpar el espacio público. 

Manuel López Romero, 2016
Un beso y una flor para Manolo.
Manolo de Lozoyuela, compañero inseparable de Consuelo y padre de Yerai. 

Un recuerdo de gratitud por su amistad y porque fue a lo largo de su vida un 
ejemplo de lucha y dignidad por un mundo mejor. Coherente y alegre hasta el 
final de su periplo en la tierra, nunca le olvidaremos. 
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Ladislao Martínez, 2014
Ladis fue sin duda una de las piezas fundamentales en la creación de Ecolo-

gistas en Acción. Ferviente defensor de la movilización social en las calles, de 
las energías renovables y de los servicios públicos, empezó en la lucha antinu-
clear en 1979, y después se incorporó al ecologismo más organizado en AEPDEN 
y AEDENAT, embriones de lo que posteriormente sería Ecologistas en Acción. 
Siempre militó en grupos de izquierda y aunque tuvo ofertas para participar en 
la política institucional, nunca dejó su plaza de profesor de Química en un ins-
tituto en Vallecas. Uno de sus mayores éxitos fue la organización en 2012 del 
movimiento contra la privatización del Canal de Isabel II, con consulta popular 
incluida. Siempre recordaremos su tesón y su carácter agudo, irónico y diverti-
do. Como dijo uno de sus amigos: “Era más que un ecologista. Ladis era un líder 
social. Y muy buena gente”.

Fernando Casado, 2014
Su compromiso con el ecologismo social comenzó después de un curso con 

Ecologistas en Acción. Desde entonces colaboró en todas las iniciativas de la or-
ganización, desde disfrazarse de lo que hiciese falta en las acciones de protesta 
a aportar su sensato punto de vista en los debates. Siempre con su magnífico 
talante y mejor humor, con palabras agradables y respetuosas hacia cualquier 
persona. 

Julio Alguacil, 2016
Sociólogo y profesor de la Universidad Carlos III, investigador social, militante 

del movimiento vecinal, ecologista y montañero, pero sobre todo una persona 
entrañable y un luchador infatigable por los derechos sociales y ambientales. 
Además nos ha dejado cientos de artículos, estudios y libros, llegando a cola-
borar también con nuestra editorial Libros en Acción. En Villaverde, su barrio 
de toda la vida, se le ha dedicado la Agroteca Julio Alguacil, dentro del huerto 
vecinal comunitario que tiene el nombre de su amigo Ladislao Martínez. A lo 
mejor allí siguen con sus largas charlas sobre cómo conseguir una sociedad más 
justa y sostenible. 

Antonio Lucena Bonny, 2015

Durante más de tres décadas, primero en AEPDEN, luego en AEDENAT 
y después en Ecologistas en Acción, Lucena empleó conocimientos y es-
fuerzos para frenar las energías sucias y peligrosas. Como ingeniero de 
minas de profesión y ecologista de corazón, peleó contra las centrales 
nucleares o el fracking. Además de su trabajo ecopacifista, se unió a orga-
nizaciones con una visión más transversal que trabajan, además de por la 
paz y el medio ambiente, contra las desigualdades sociales, los derechos 
de las mujeres, la situación del tercer mundo y por la exigencia de más 
democracia. 
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Semblanzas de compañeras y compañeros que ya no están

Antonio Estevan, 2008
Empezó formando parte de la Asociación Española para la Ordenación del 

Medio Ambiente y AEDENAT, desde donde pasó a Ecologistas en Acción. Su 
papel fue decisivo en la lucha contra el Plan Hidrológico Nacional 2001-2004 
y contra los trasvases del Ebro y del Júcar-Vinalopó. Desde la Fundación Nueva 
Cultura del Agua se dedicó a promover un cambio de la política de aguas. Fue 
socio y fundador de la consultora Gea 21, que trabaja en temas relacionados con 
el transporte, el urbanismo y la sociología desde una perspectiva ecologista y de 
transformación social. 

Begoña Merino Tercero, 1999

Nos dejó con 27 años, cuando se trasladó desde Alcalá de Henares a la co-
marca de la Jara para hablar sobre las plantas y sus usos. Muy querida por todos 
los que la conocieron, inteligente, comprometida, generosa y vitalista, fue mo-
tor del grupo local, el colectivo ARCE (germen de Ecologistas en Acción Alcalá 
de Henares), en el momento en el que se gestaba la confederación de Ecologis-
tas en Acción.

Martínciudadano, 2014
A Juan Bautista Martín Aguado, activista en San Fernando y Coslada, le gusta-

ba que lo llamaran Martínciudadano. De su ecologismo militante hay que seña-
lar su aportación al logro que supuso la conservación de un espacio con un alto 
valor medioambiental, el Bosque del Humedal de Coslada. Se le recuerda por 
su lucha por y para la ciudadanía, su compromiso con la defensa de la sanidad, 
de la educación y de los servicios públicos y de calidad, pero sobre todo por su 
amabilidad y generosidad hasta el último momento. 

Ramón Fernández Durán, 2011
Ramón fue uno de los impulsores de la confederación estatal de Ecologistas 

en Acción en 1998, además de ser un referente indiscutible del movimiento an-
tiglobalización y del activismo social. Luchó contra la OTAN, contra la Europa 
de Maastricht, contra el Banco Mundial y el FMI, contra la economía financiera 
y el papel de los combustibles fósiles en el capitalismo. De formación Ingeniero 
de Caminos y Premio Nacional de Urbanismo, inició su activismo político en 
la lucha antifranquista y en las organizaciones de barrio. Pronto dejó su profe-
sión para dedicarse a escribir y a la militancia político-social. Él se definía como 
“antisistema” y quienes lo conocieron siempre han destacado su faceta excep-
cionalmente humana, su disposición a aprender de los demás, su humildad, su 
humor y, sobre todo, su coherencia radical entre sus ideas y su forma de estar 
en el mundo. 

...Y más y más personas que, por desgracia, nos dejaron y fueron generosas 
en la tarea de cuidar y defender nuestra tierra, nuestra agua y nuestro aire en 
pos de lograr un planeta más justo y habitable.
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¿Te imaginas una Comunidad de Madrid en la que no hubiera existido 
el movimiento ecologista? 

Un Madrid sin ecologismo

Raúl Urquiaga.  Equipo de redacción del Madrid Ecologista

Comunidad de Madrid,
noviembre de 2018. 
Mi nombre es Mr. Burns, consejero 

delegado de Union Word Capital Cor-
poration, un holding norteamericano 
con empresas líderes en distintos sec-
tores: obra pública, recreación, insta-
laciones deportivas, minería, sector 
energético, construcción y servicios 
múltiples, que está valorando su des-
embarco comercial en la Comunidad 
de Madrid.

La Comunidad de Madrid es una re-
gión en el centro de la península Ibéri-
ca, capital del Estado español, con un 
tamaño de 700.000 hectáreas y más de 
6 millones de habitantes. Tiene una de 
las economías más dinámicas del sur 
de Europa. Sus distintos gobiernos re-
gionales han favorecido el crecimien-
to urbanístico, industrial y del sector 
servicios a través de la eliminación de 
cualquier normativa ambiental y con 
una legislación hecha a medida del 
inversionista. La ausencia de concien-
ciación ambiental y, sobre todo, de un 
movimiento ecologista organizado ha 
propiciado que el sector empresarial 

pueda expandir sus negocios por el te-
rritorio sin ningún problema. Hay, ade-
más, que valorar la inestimable ayuda 
de ayuntamientos, entidades públicas 
y miembros de los gobiernos autonó-
micos.

Madrid posee una de las redes de 
autopistas y autovías más extensas del 
mundo. En los últimos veinte años se 
han construido más kilómetros que 
en cualquier otro lado. Se trata de un 
sector de negocio en expansión y sin 
ninguna traba normativa. Desde que 
se duplicó la autovía M-501 y se so-
terró la M-30, ninguna carretera se 
somete a ningún procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. 
Las últimas grandes obras realizadas 
han sido la construcción de la M-60, 
el cierre de la M-50 y la autopista ra-
dial R1. Estas dos últimas infraestructu-
ras han arrasado un monte llamado de 
El Pardo, donde habitan los monarcas 
del país. Actualmente están en trami-
tación otras muchas carreteras (M-70, 
continuación hasta Ávila de la M-501 y 
otras autovías locales). 

El volumen de vehículos que se 

mueven desde la periferia de la región 
hacia la capital y dentro de esta es 
enorme. Los accesos a la capital están 
colapsados, a pesar de las autopistas 
subterráneas que fueron construidas 
por idea de un alcalde llamado Álvarez 
del Manzano. La calidad del aire en la 
ciudad de Madrid es muy preocupan-
te. Miles de personas mueren por defi-
ciencias respiratorias provocadas o fa-
vorecidas por la escasa calidad del aire. 
Llama la atención que apenas existen 
ciclistas en las calles y los pocos que 
pedalean se juegan la vida a diario 
entre los improperios de los conduc-
tores.

La contaminación atmosférica no 
solo está presente en la ciudad. En el 
sureste de la región y en Paracuellos 
del Jarama una decena de chimeneas 
de centrales de ciclo combinado 
vierten su humo al medio sin ape-
nas control. A estas chimeneas se le 
suman las plantas que utilizan todo 
tipo de residuos en distintas técni-
cas de combustión, como Valdemin-
gómez, Torrejón de Velasco, Alcalá, 
Morata o Rivas-Vaciamadrid.
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Sin protección ambiental
Apenas existe territorio que esté 

protegido por motivos ambientales, 
lo que origina que no existan práctica-
mente espacios naturales de calidad. 
La escasa conciencia ambiental de la 
ciudadanía hace que proliferen, con 
total impunidad, cientos y cientos de 
vertidos en cualquier zona natural. Los 
ríos son auténticas cloacas, en especial 
el río Manzanares en su tramo urbano.

El crecimiento urbanístico realizado 
desde finales de los años 90 no tuvo lí-
mites a la hora de buscar los mejores 
suelos. Cientos de urbanizaciones se 
instalan en las vegas de los principales 
ríos, en los parajes más privilegiados y 
en las laderas de la sierra de Guadarra-
ma. En este lugar, existe un gran nú-
cleo urbano en torno a las pistas de 
esquí que discurren entre la cuerda 
de Siete Picos, Navacerrada, Gua-
rramillas y Cotos. Hay que destacar 
el núcleo de hoteles de lujo junto a 
la Laguna Grande de Peñalara, como 
uno de los activos turísticos más im-
portantes de la región. La red de vías 
pecuarias, dotada con miles de kiló-
metros en el pasado, está comple-
tamente fragmentada, ocupada por 
infraestructuras, parcelas y viviendas 
y desde hace años ha dejado de tener 
ninguna función.

Altas posibilidades de 
inversión

Las características aludidas de au-
sencia de normativa ambiental, desar-
ticulación del movimiento ciudadano 
contestatario de defensa ambiental y 
unos gobiernos propicios para favore-

cer la inversión, son criterios objetivos 
suficientes para la implantación eco-
nómica de Union Word Capital Corpo-
ration en la región de Madrid. Los sec-
tores más favorables pueden ser:

- Golf. Desde los gobiernos de Espe-
ranza Aguirre el sector del golf tomó 
un fuerte impulso, construyéndose 
numerosas instalaciones desde 2000, 
como los dos campos en Tres Cantos, 
otros dos en el Encín, tres en Algete, 
dos en Valdemoro y varios más en 
Getafe, San Martín de la Vega, Mo-
ralzarzal, Aldea del Fresno, Quijor-
na… Aún con todo, es un sector que 
no está saturado y existen importantes 
posibilidades de inversión gracias a las 
ayudas públicas ligadas al desarrollo 
urbanístico.

- Infraestructuras de ocio. La cons-
trucción del complejo de Eurovegas 
en el oeste de Madrid ha propiciado 
que otras instalaciones de ocio y turis-
mo sean posibles en la zona. La cons-
trucción del aeropuerto privado del El 
Álamo supone un factor de atracción 
de turismo de alto poder adquisitivo. 
Instalaciones como el complejo de 
hoteles e hípica en la finca de Soto-
mayor de Aranjuez son un ejemplo de 
posibles oportunidades de inversión 
por explorar en cualquier municipio de 
la región.

- Infraestructuras de transporte. 
Aunque es un sector hiperdesarrolla-
do, la voluntad del gobierno regional 
es seguir ampliando la red de autovías 
de transporte, mediante el desdobla-
miento de carreteras convencionales.

- Minería. Se trata de un sector muy 
desarrollado en el sureste de la región, 

especialmente a través del negocio de 
los áridos, el cual ha modificado en 
su integridad los cursos medios y 
bajos de los ríos Jarama, Tajo, Taju-
ña y Manzanares. Igualmente, en la 
zona norte y nororeste, explotaciones 
de granito, la mayor parte ilegales, han 
horadado cientos de hectáreas. Aun 
así, es un ámbito a estudiar.

- Urbanismo. En la ciudad de Ma-
drid es posible realizar cualquier tipo 
de reforma de edificaciones ya exis-
tentes y de aumentar la edificabilidad 
más allá de lo aceptable en otras ur-
bes europeas. El derribo del Edificio 
España, la ampliación del Santiago 
Bernabéu, las torres del Vicente Cal-
derón o la Operación Chamartín son 
buenos ejemplos de ello. Tanto dentro 
de la ciudad, como en todo el territorio 
regional es posible seguir llenando de 
edificios cualquier espacio. 

Como conclusión, hay que decir que 
la Comunidad de Madrid es un lugar 
privilegiado para los negocios y la im-
plantación de corporaciones interna-
cionales como la nuestra. Sus recursos 
naturales están cerca de ser esquilma-
dos por completo, por lo que resulta 
actuar con rapidez y no dejar pasar la 
oportunidad de hacer inversiones en 
los negocios del urbanismo, el turismo, 
el golf, la minería o las infraestructuras 
de transporte. Otros ámbitos que bien 
pudieran ser explorados son la elimi-
nación de residuos o el sector energé-
tico.

En definitiva, la Comunidad de Ma-
drid es el paraíso del negocio fácil. Qué 
bonito y qué fácil es todo sin que exista 
el movimiento ecologista. 
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Por María Ángeles Nieto. Equipo de Redacción del Madrid Ecologista

BARRABASADAS
20 AÑOS SPECIAL EDITION

Un repaso por todos los despropósitos medioambientales perpetrados por los consejeros y consejeras
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en los últimos 20 años.

Carlos Mayor Oreja
Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional (1995-2000)

Actualmente te puedes comer unos 
buenos huevos con chorizo a 2.180 
metros de altitud en el Bar La Bola, el 
más alto de Madrid, por cortesía del 
señor Mayor Oreja. En 1997, AEDE-
NAT denunció que la Consejería de 
Medio Ambiente había autorizado la 
demolición de un edificio y la cons-
trucción de uno nuevo en la base del 
remonte de Guarramillas, en la Bola 

del Mundo, para poner un restauran-
te. La clave era si la construcción es-
taba o no dentro del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares y 
se dio la circunstancia de que, por 
arte de birlibirloque, cuando la Con-
sejería remitió los mapas del Parque 
Regional a la Fiscalía el edificio había 
salido de los límites del espacio pro-
tegido... 

Pedro Calvo Poch
Consejero de Medio Ambiente (2000-2003)

La obsesión por el AVE nos está sa-
liendo un poco cara… En 2002, Me-
dio Ambiente autorizó la revisión ad 
hoc del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de El Regajal-Mar 
de Ontígola para permitir el paso del 
AVE Madrid-Valencia. Para reducir el 
daño a la reserva natural se constru-
yó un túnel -aunque la geología de 
los terrenos no lo aconsejaba- que 
en 2009 sufrió un hundimiento. Ade-

más, en 2017, Ecologistas en Acción y 
otros colectivos denunciaron que las 
aguas de escorrentías, cargadas de 
sales, acababan vertidas en una zona 
protegida. De forma que ya llevamos 
gastados más de 140 millones de 
euros en un túnel de 2,4 kilómetros y 
ahora tienen que construir unas sali-
nas artificiales en las que acumular la 
salmuera para no dañar el medio am-
biente. En fin.

Mariano Zabía Lasala
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2003-2007)

Zabía ocupa un lugar destacado en 
nuestra particular galería de los ho-
rrores, como responsable del des-
doblamiento de la Carretera de los 
Pantanos (M-501), que es, además de 
una barrabasada medioambiental, 
un despropósito jurídico y social. Lo 
informó favorablemente en 2005, ob-
viando que atravesaba la ZEPA Enci-
nares y Pinares de los ríos Alberche y 
Cofio y que era área potencial de lince 
ibérico. Se ignoró una declaración de 

impacto ambiental negativa de 1998 
y la solicitud de 114 investigadores, 
que pidieron a la presidenta Aguirre 
que buscase otras alternativas. El des-
doblamiento se ejecutó sin evalua-
ción ambiental, y a pesar de que fue 
anulado por los tribunales españoles 
y europeos, la carretera sigue ahí. Hoy, 
todavía estamos a la espera de que la 
justicia española se pronuncie sobre 
la ejecución de sentencia presentada 
por Ecologistas en Acción. 
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Beatriz Elorriaga Pisarik
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
(2007-2008)
Fue la primera mujer que ostentó el cargo de consejera de Medio Ambiente 
en nuestra Comunidad, pero su paso fue tan efímero que, por no recordar, no 
atinamos ni a asignarle barrabasadas, aunque hacerlas, alguna haría.

Ana Isabel Mariño Ortega
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2008-2012)

De esta consejera sí que nos acorda-
mos y no precisamente por su amor 
al medio ambiente. Durante su man-
dato se aprobó el Plan Rector de Uso 
y Gestión del Parque Regional del Su-
reste que, entre otras lindezas, permi-
tía la construcción de campos de golf 
(sí, has leído bien), explotaciones mi-
neras y la caza en zonas donde antes 
no estaba permitido. Paradójicamen-
te, fue anulado en los tribunales por 
los recursos interpuestos por propie-
tarios de cotos de caza y de terrenos 
mineros y hoy el Parque Regional si-
gue sin Plan.

En cuanto al Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de la Sierra de 
Guadarrama, se aprobó para permitir 
la declaración del Parque Nacional y 
al tiempo permitir usos no autoriza-
bles hasta el momento y, de paso, la 
unión de las estaciones de esquí de 
Navacerrada y Valdesquí. Ecologistas 
en Acción recurrió al Tribunal Supe-
rior de Madrid y, aunque no se logró 
anularlo, sí se pudo eliminar la unión 
de las estaciones de esquí y la des-
protección de las áreas que estaban 
incluidas en el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares.

Francisco de Borja Sarasola Jáudenes
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2012-2015)

Sarasola tiene el honor de ser nuestro 
consejero favorito. Si concediésemos 
el Premio Barrabás a la mayor barra-
basada, él tendría muchas opciones 
de ganarlo. En los casi tres años que 
ostentó el cargo, no hicimos ni inten-
to de reunirnos con él. Entre sus ma-
yores logros ambientales destaca la 
Ley ViRuS (Ley de Viviendas Rurales 
Sostenibles) de 2012, que permitía 
construir mansiones de hasta 900 m 
cuadrados en fincas de 6 hectáreas, 
estuviera o no permitido por el pla-
neamiento urbanístico. Afortunada-
mente, en la siguiente legislatura, la 
Asamblea de Madrid la derogó por 
unanimidad (con los votos del Grupo 
Parlamentario Popular). O sea, que te-
nía que ser mala, mala, pero mala de 
solemnidad, porque no lo decían solo 
los y las ecologistas, ¡también el PP!
En 2013 se aprobó la declaración del 
Parque Nacional de la Sierra de Gua-
darrama, que ha convertido a la sierra 

en una marca de consumo turístico y 
en un inmenso polideportivo al aire 
libre, donde se pueden organizar ma-
croeventos. 
Ese mismo año se aprobó la Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas. La 
apodamos “Ley Mazazo” porque de-
rogaba el Parque Natural de Peñalara, 
que se incluía casi en su totalidad en 
el Parque Nacional, creando un nuevo 
espacio “protegido” que en realidad 
reducía la protección. Además, mo-
dificaba las leyes de los tres Parques 
Regionales, la Ley de Vías Pecuarias y 
la Ley Forestal para permitir usos no 
permitidos anteriormente. 
Y como no tuvo suficiente, en 2014, 
Borja aprobó en serie los planes de 
gestión de la mayor parte de los es-
pacios Red Natura, que se limitan a 
ser un inventario de actividades auto-
rizables, de una forma u otra. Oiga, ¿y 
la conservación? La conservación… 
ya tal. 

BARRABASADAS 20 AÑOS SPECIAL EDITION
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Jaime González Taboada
Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio
(2015-2017)

También conocido como El Super-
consejero, ya que nunca antes un 
responsable de Medio Ambiente ha-
bía acumulado tantas competencias. 
Pero después de pavonearse por los 
ayuntamientos de la región, prome-
tiendo el oro de los planes PRISMA, 
tuvo que dimitir porque le salpicó el 
Caso Púnica.
Pero antes tuvo tiempo para algunas 
barrabasadas. Cinco meses después 
de su toma de posesión y haciendo 
ostentación de poderío (cuando aún 
lo tenía), consiguió aprobar de golpe 
tres Planes Generales de Ordenación 

Urbana. Uno de ellos era el de Boadi-
lla del Monte, que intentaba eludir 
las reiteradas anulaciones en los tri-
bunales. Por esas casualidades de la 
vida, el entonces viceconsejero de 
Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, 
había sido el concejal de Urbanismo 
de Boadilla, bajo cuya batuta se ha-
bía gestado ese planeamiento. 
Hoy el viceconsejero está imputado 
en el Caso Púnica y el Plan General 
de Boadilla del Monte ha sido nueva-
mente anulado por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid. Cosas que 
pasan…

Pedro Manuel Rollán Ojeda
Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio (2017-2018)
Otro consejero efímero al que, aunque fuimos muy críticos tras su toma de 
posesión, no hemos sido capaces de asignarle alguna barrabasada gorda, 
probablemente porque no le dio tiempo a hacer gran cosa. 

Carlos Izquierdo Torres
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (2018)

En los escasos meses que lleva en 
el cargo ya ha demostrado su nula 
capacidad de empatía con la socie-
dad en general y con el medio am-
biente en particular. De hecho, ya 
ha liado alguna digna, al menos, de 
considerarla barrabasadilla. Este ve-
rano decidió regalar la Cañada Real 
de Madrid al Ministerio de Defensa, 
que tiene ocupadas varias zonas de 
esta vía pecuaria con clubs de hípi-
ca y deportivos. Recuperarla es clave 
para consolidar el corredor ecológi-
co del suroeste, que uniría la Casa de 

Campo de Madrid con el río Guada-
rrama en el término de Villaviciosa 
de Odón, pasando por Pozuelo, Al-
corcón y Boadilla del Monte.
En sus manos también está el infor-
me ambiental sobre la famosa Ope-
ración Chamartín. De momento, se 
ha negado a reclamar dos tramos de 
dos vías pecuarias, que regala a la 
promotora de la Operación, Distrito 
Castellana Norte (BBVA y constructo-
ra San José). 
Casi, casi, que le asignamos la barra-
basada, ¿no?

Y no queremos olvidarnos de quienes colaboraron necesariamente con estas personas desde sus cargos de la Presidencia de la Comuni-

dad, es decir, Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido. Estaréis 

siempre en nuestras memorias.

Y Cómo no...
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Sección políticamente incorrecta del ecologismo de trinchera

Irreverente

AÑO 2118:
120 aniversario de Ecologistas en Acción

La notica ha sido recogida con gran rego-
cijo en el mundillo ecologista. Después 
de tantos y tantos años pronosticando 
el colapso, este tendrá lugar, sí o sí, entre 
la noche del 30 y el 31 de diciembre. Lo 
mejor de todo es que no habrá nada que 
celebrar en Nochevieja.

Ayuntamiento y Comunidad de Ma-
drid instalarán graderíos en torno al río 
Manzanares para que madrileños y ma-
drileñas puedan contemplar la llegada 
del colapso en el mejor de los escenarios. 
Se contará con la actuación musical des-
tacada del nieto de Nacho Vegas.

“La propiedad privada es un robo” P.J. Proudhon

El colapso llegará 
antes de fin de año

Ecologistas en Acción 
tiene nueva sede

Manuela Carmena 
volverá a presentarse 
para alcaldesa

EL AYUNTAMIENTO VUELVE A CAGARLA

Anulada por 73ª vez la 
Operación Chamartín

Después de un largo proceso de búsque-
da, Ecologistas en Acción tendrá nueva 
sede. Será un local céntrico, con zona de 
trabajo, biblioteca, salas de reuniones, 
almacenes y centro social. Estará ubica-
do en la calle Marqués de Leganés, 12, 
cerca de San Bernardo. Se trata de un 
proyecto novedoso en la historia de la 
organización, con el que se abren infini-
dad de nuevas posibilidades de trabajo 
y para establecer sinergias con el tejido 
social madrileño.

El anuncio ya no pilla de sorpresa a na-
die. “En mi candidatura solo irán los y las 
mejores”, ha declarado la exjueza. Acto 
seguido ha tenido que tranquilizar a sus 
colaboradores de siempre, como José 
Manuel Calvo o Jorge García Castaño, 
que aún con todo, estarán en su lista.

Ecologistas en Acción ha vuelto a ganar 
un nuevo recurso contra el proyecto de 
urbanización del ámbito de la estación 
de Chamartín. El juez, en su sentencia, 
ha rogado encarecidamente al Ayunta-
miento que no vuelva a sacar jamás la 
Operación Chamartín porque volverán a 
recurrirla ecologistas “y ganarán, fijo”.

Madrid Ecologista, 
la peor revista de la 
historia
Así lo ha confirmado un laborioso estu-
dio de la Universidad Rey Juan Carlos.  Es 
tan mala que ya no la lee ni el equipo de 
redacción, el cual ha conseguido escribir 
las noticias sin enterarse de lo que po-
nen. En segundo lugar, en el ranking de 
las peores revistas, ha quedado por muy 
pocos puntos El País Semanal. A pesar de 
todo, Madrid Ecologista seguirá publi-
cándose religiosamente cada trimestre 
“ya que es una cosa muy entretenida de 
hacer”.

Declarado el Parque Nacional del tramo 
renaturalizado del río Manzanares

El ámbito político, social y científico han 
sido unánimes en señalar al tramo urba-
no del río Manzanares como uno de los 
principales reservorios de la biodiver-
sidad a nivel mundial. Después de 100 
años de su renaturalización, el éxito del 
proyecto es incontestable. Más de 375 
especies de aves nidificantes, 35 mamí-
feros, 28 reptiles, 39 anfibios, 257 ende-
mismos invertebrados y 19 especies de 
peces autóctonos. 

Uno de los problemas con los que se 
enfrentará el PRUG del nuevo Parque Na-

cional es el de solucionar los conflictos 
entre pescadores de salmones y las po-
blaciones oseras que se alimentan en sus 
riberas. Otro será el controlar el descenso 
en canoa por sus aguas bravas, actividad 
muy masificada últimamente.

Ecologistas en Acción se felicita por 
esta declaración. La organización re-
cuerda que esta joya de la naturaleza se 
consiguió con tan solo levantar las presas 
que constreñían el curso del río. En breve 
se espera la declaración de Parque Nacio-
nal del río Oro en Melilla.

SU RIQUEZA Y DIVERSIDAD NATURAL NO TIENEN PARANGÓN A NIVEL MUNDIAL


