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Y a pesar del 2017 hemos triunfado

Si hace un año ca-
lificábamos 2016 
como vertiginoso, 
2017 ha sido tre-
pidante. No nos 

habíamos recuperado de una 
mala noticia cuando ya tenía-
mos encima otra peor: Do-
nald Trump en la Casa Blanca, 
sequía, incendios en Galicia, 
corrupción en la Comunidad 
de Madrid, detención del ex-
presidente Ignacio González 
por el caso Lezo, dimisión del 
Consejero de Medio Ambien-
te, Jaime González Taboada, 
acorralado por las investiga-
ciones en el caso Púnica, ali-
neamiento de Ciudadanos y 
Partido Popular para rechazar 
cualquier iniciativa legislativa 
progresista en materia am-
biental y social, decepciones 
en la gestión de ayuntamien-
tos del cambio.

A pesar de esta desalen-
tadora realidad se puede y 
se debe avanzar. Los grupos 
y, con ellos, la federación de 
Ecologistas en Acción de la 
Comunidad de Madrid hemos 
hecho un trabajado excelente, 
con esfuerzo, constancia, co-
nocimiento, inteligencia, cola-
boración entre personas, entre 
colectivos y con el apoyo de 
hombres y mujeres políticas 
que de verdad se creen que 
están al servicio de la gente. 

El año comenzó con las 
negociaciones entre el grupo 
de Madrid, el Ayuntamiento 
y el Grupo Baraka para salvar 
el Edificio España de la demo-
lición, meta que se ha conse-
guido. En Alcalá de Henares, 
el pionero proyecto Alcalá 
Agrocomposta, un proyecto 
social y medioambiental para 
la recogida y tratamiento de 
restos de materia orgánica 
procedentes de distintos lu-
gares de la ciudad, terminó 
con la recogida de tres tone-
ladas de compost. Ecologistas 
en Acción de Valdemoro, tras 
años de denuncias, ha conse-
guido la imputación del repre-
sentante de la empresa minera 
Tolsa por los daños causados 
a un área fundamental para 
la supervivencia de especies 
esteparias, en Torrejón de 
Velasco.

En agua, se ha realizado 
una propuesta de plan de 
gestión para la reserva  fluvial 
de la cabecera del río Jarama. 
Además se ha jugado un papel 
fundamental para que la Co-
munidad de Madrid proponga 
el tramo alto del Lozoya como 
reserva natural fluvial.

Siguiendo con los éxitos 
judiciales, se ha logrado anu-
lar la autorización ambiental 
integrada que permite la inci-
neración de residuos en la ce-

mentera de Morata de Tajuña. 
También en este sentido, el 
grupo de Pinto ha sido el mo-
tor de la movilización contra 
el proyecto de incineradora 
en la mancomunidad del sur y 
de la creación de una platafor-
ma vecinal.

En movilidad, el Ayunta-
miento de Madrid ha cerrado 
totalmente el paso por la Casa 
de Campo. Una reivindicación 
histórica. Además ha aproba-
do el Plan de Calidad del Aire 
y Cambio Climático (Plan A), 
un proyecto realista y ambi-
cioso que recoge numerosas 
propuestas de Ecologistas en 
Acción.

En materia de caminos 
públicos y vías pecuarias, 
además de lograr la sensibili-
zación de un amplio sector de 
la población, la Consejería de 
Medio Ambiente ha iniciado 
la clasificación de la Cañada 
Real de Madrid, un primer 
paso para lograr el corredor 
ecológico del suroeste, entre 
la Casa de Campo, en Madrid, 
y el río Guadarrama, en Villa-
viciosa de Odón. Además en 
este municipio se ha iniciado 
el deslinde de todas sus vías 
pecuarias, un logro del grupo 
local.

Para 2018, más y mejor, que 
para eso cumplimos 20 años. 
¡Felicidades!
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¿De qué hablamos cuando hablamos de pobreza energética y cómo se puede combatir? Un estudio en profundidad sobre la ciudad de 
Madrid revela que las condiciones de edificación y el rango socioeconómico son clave para un enfoque correcto del debate. Entre las 
conclusiones, destaca la rehabilitación de las viviendas como instrumento fundamental de lucha contra este fenómeno. 

La rehabilitación de viviendas,
un arma contra la pobreza energética*

Ana Sanz Fernández, Gloria Gómez Muñoz, Carmen Sánchez-Guevara y Miguel Núñez Peiró. Ecologistas en Acción Madrid

En los últimos años hemos po-
dido comprobar el incremento 
de la cobertura mediática (y a 
veces política) del fenómeno 
de la pobreza energética, en 

parte por las situaciones de muchas fa-
milias y también gracias a los esfuerzos 
de visibilización y demanda de los movi-
mientos sociales. Por desgracia, en busca 
del titular se han utilizado en tertulias al-
gunos datos manidos o poco exactos, sin 
profundizar en las causas del problema, 
sus consecuencias y su impacto en la so-
ciedad.

Para contextualizar el debate es im-
portante saber qué significa pobreza 
energética. Este término, que aparece por 
primera vez a raíz de la crisis del petróleo 
de 1973, todavía no cuenta con una defi-
nición oficial del término ni en Europa ni 
en España. Es más, numerosos textos del 
Gobierno español eluden utilizar el tér-
mino, pese a que la definición original de 
pobreza energética de Boardman data de 
1991 y ya la señalaba como la incapacidad, 
para un hogar, de obtener una cantidad 
adecuada de servicios de la energía por 
el 10% de la renta disponible1. Aunque la 
definición de Boardman ha ido evolucio-
nando gracias a un mejor conocimiento 
del problema, las causas que lo provocan 

no han variado. La pobreza energética 
debe su existencia a la interacción de tres 
factores: un elevado precio de la energía, 
bajos ingresos de los hogares y baja efi-
ciencia energética en las viviendas. 

La pobreza energética en Madrid, a 
examen

El estudio, realizado por Ecologistas 
en Acción por encargo del Ayuntamiento 
para conocer mejor el fenómeno de la po-
breza energética en el municipio de Ma-
drid, ha utilizado una metodología que 
pone en relación los ingresos y los gastos 
de los hogares, incorporando además las 
condiciones climáticas, edificatorias y so-
cioeconómicas de la ciudad, tal y como ya 
se había hecho en otros análisis en el caso 
español (Sánchez-Guevara, Carmen; Sanz 
Fernández, Ana; Hernández Aja, Agustín. 
2015). 

El análisis realizado ha permitido iden-
tificar seis grupos poblacionales en la 
ciudad de Madrid, representados en el 
Gráfico 1, según su situación respecto a la 
pobreza energética, dependiendo de su 
nivel de renta y de qué porcentaje de la 
misma gastan en su energía2:

Grupo 1. Hogares en situación de 
pobreza energética y monetaria (7,54 %) 
que se encuentran por debajo de la línea 
de pobreza monetaria del municipio3 y 

que gastan más del 10 % de sus ingresos 
en energía. 

Grupo 2. Hogares en situación de po-
breza monetaria (10,74 %) que se encuen-
tran por debajo de la línea de pobreza 
monetaria, pero gastan menos de un 10 
% de su renta en energía, por lo que solo 
(a priori) se consideraría que están en po-
breza económica.

Grupo 3. Hogares en pobreza ener-
gética (5,20 %) que se encuentran bajo la 
línea de pobreza energética, pero por en-
cima de la línea de pobreza monetaria. 

Grupo 4. Hogares en situación de vul-
nerabilidad energética y monetaria (13,22 
%) por su posición cercana a ambas líneas 
de pobreza. 

Grupo 5. Hogares en situación de vul-
nerabilidad monetaria (13,44 %) por su 
posición cercana al umbral de pobreza 
monetaria. 

Grupo 6. Hogares sin pobreza energé-
tica ni monetaria (49,86 %). 

Un dato importante a destacar es que 
el 23,48 % de hogares madrileños sufren 
algún tipo de pobreza (energética, mo-
netaria o ambas). Los que se encuentran 
en pobreza energética (entendida como 
los hogares que afrontan un coste de más 
del 10 % de la renta en energía) son un 
12,74 % y, además, habría un 26,44 % de 

En portada: POBREZA ENERGÉTICA EN LA CIUDAD DE MADRID

*Resumen del “Estudio técnico sobre pobreza energética en la ciudad de Madrid”, elaborado por Ecologistas en Acción para el Ayuntamiento de Madrid, diciembre de 2016
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los hogares en algún tipo de situación de 
vulnerabilidad.  

Estas cifras resultan alarmantes, te-
niendo en cuenta los efectos sobre la sa-
lud que las situaciones de pobreza ener-
gética provocan en el incremento de la 
mortalidad y morbilidad.  

En el estudio, además, se caracterizan 
los veintiún distritos de Madrid a partir de 
los factores determinantes o agravantes 
que influyen en la aparición de la pobre-
za energética. Se han considerado como 
factores determinantes aquellos relacio-
nados directamente con la renta de las 
familias, con las características del inmue-
ble (conservación, antigüedad, superficie 
e instalaciones que influyen directamente 
en su factura energética) y con la exposi-
ción a temperaturas fueras de los rangos 
de confort. Los factores que se han con-
siderado agravantes4 han sido el régimen 
de tenencia en alquiler, determinadas 
composiciones de los hogares y algunas 
características socioeconómicas de los 
miembros del hogar.

Demasiados hogares sin calefacción
Esta caracterización de grupos y de 

distritos visibiliza algunos de los elemen-
tos más destacados vinculados con el fe-
nómeno. Hay que destacar la antigüedad 
generalizada del parque de viviendas 
como indicador de su ineficiencia ener-
gética. En Madrid más del 77 % de los 
inmuebles tienen más de 25 años (con-
centrándose la mayoría en los distritos 
Centro, Salamanca, Chamberí y Chamar-
tín). Algunas de estas viviendas no cuen-
tan además con calefacción, como es el 
caso del distrito Centro, que concentra el 
mayor número de viviendas sin calefac-
ción (56 %). También en los distritos de 
Carabanchel, Puente de Vallecas, Usera, 
Villaverde, Vicálvaro y San Blas-Canillejas 

encontramos más de un 20 % de vivien-
das en esta situación.

En las viviendas en las que se presen-
tan estas dos condiciones, antigüedad 
y falta de calefacción, es donde aparece 
un elevado número de hogares clasifica-
dos como Grupo 2, lo que revela que no 
destinan dinero a calefacción porque no 
disponen de la misma. Estos hogares es-
tán en situación de pobreza energética, 
no por su gasto, sino realmente por la im-
posibilidad de mantener la vivienda a una 
temperatura adecuada.

El análisis realizado pone de manifies-
to la feminización de la pobreza energé-
tica ya que los grupos 1, 2 y 3 (los que se 
encuentran bajo algún tipo de situación 
de pobreza) son los que tienen un mayor 
número de mujeres como sustentadoras 
principales del hogar, concentrándose 
el mayor porcentaje en los distritos de 
Centro, Chamberí y Tetuán (cerca del 25 
%). También nos encontramos numero-
sas personas sustentadoras principales 
no nacidas en España en los Grupos 1 y 
2, especialmente numerosas en los distri-
tos de Centro y Tetuán. En el grupo 3, sin 
embargo, aparece un elevado porcenta-
je de personas mayores de 65 años (con 
una mayor presencia en los distritos de 
Villaverde, Villa de Vallecas, Usera y Cara-
banchel), que viven en viviendas con una 
gran superficie, lo que supone una difi-
cultad añadida para su climatización. Esta 
combinación, presencia de mayores de 65 
años y grandes superficies de vivienda, es 
muy común en los distritos de Salamanca, 
Chamberí, Moncloa-Aravaca, Hortaleza y 
Barajas).

Las principales conclusiones del estu-
dio confirman que la pobreza energética 
es un fenómeno multidimensional. Esta, 
además, no se concentra en ningún lugar 

específico del territorio, si bien sus efectos 
pueden aparecer combinados con otros 
factores agravantes del problema, tales 
como elevados niveles de desempleo, 
población con bajo nivel de estudios, etc. 
Esta vulnerabilidad no se suscribe solo al 
periodo frío, sino que también se da en 
los meses cálidos debido a la mayor in-
tensidad y frecuencia de las olas de calor 
como efecto del cambio climático, y al fe-
nómeno fundamentalmente nocturno de 
la isla de calor.

Unas políticas poco efectivas
En cuanto a las medidas adoptadas 

por las administraciones para solucionar 
este problema, hay que señalar que polí-
ticas como el bono social o la ayudas para 
el pago de las facturas son soluciones 
cortoplacistas que no sirven para reducir 
ni el consumo ni la dependencia energé-
tica de los hogares, ya que únicamente 
evitan el corte del suministro mediante el 
pago de las facturas con dinero público. 
Por último, cabe decir que en la ciudad de 
Madrid únicamente un 12 % de las vivien-
das utilizan la electricidad como fuente 
de energía para calefactar y por tanto 
son una minoría los hogares que podrían 
llegar a disfrutar de una supuesta tregua 
invernal. 

Es necesaria una estrategia a largo 
plazo que tenga la rehabilitación energé-
tica de las viviendas como acción central, 
ya que es la única vía para la reducción 
del consumo de energía. Esta permitiría 
conseguir a los hogares autonomía ener-
gética de una manera estable y duradera, 
con un impacto directo sobre la salud de 
los ocupantes, gracias a la mejora de la 
habitabilidad térmica interior de las vi-
viendas. 

En portada: POBREZA ENERGÉTICA EN LA CIUDAD DE MADRID

Gráfico: elaboración propia a partir de Encuesta de Presupuestos Familiares (INE, 2015).

Puedes consultar el informe completo aquí: 
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/
Consumo/NuevaWeb/pobreza%20energ%C3%A9tica/
Estudio%20Pobreza%20energ%C3%A9tica%204%20
febrero%202017.pdf

NOTAS
Como se verá más adelante, si una familia gasta 1. 
menos de ese 10 % pero no consigue mantener 
la vivienda a una temperatura adecuada, tam-
bién habría de ser considerada como parte del 
fenómeno.
Los porcentajes de hogares de cada grupo res-2. 
pecto al total figuran entre paréntesis.
En este estudio se ha utilizado el criterio de 3. 
EUROSTAT, que fija la línea de la pobreza mone-
taria en el 60 % de la mediana de la renta.
Estos factores están presentes en algunas de las 4. 
situaciones de pobreza energética y aunque no 
causan directamente el problema, se ha com-
probado que actúan como agravantes situando 
a los hogares en una posición más vulnerable a 
este problema.
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Boda en la Casa de Oficios de Torremocha del Jarama

El consejero Pedro Manuel Rollán junto a la presidenta Cristina Cifuentes

Desde el año 2007, los consejeros y con-
sejeras de Medio Ambiente permanecen 
en el cargo una media de dos años. En 
estos diez años hemos conocido cinco. 
Son personas mediocres, ignorantes, pre-
potentes, carecen de conocimientos y de 
interés por el medio ambiente; pero son 
serviles y sumisas a las consignas y direc-
trices impuestas.

En el otoño de 2015 (ver nº 31 de Ma-
drid Ecologista) augurábamos un futuro in-
cierto a Jaime González Taboada, el con-
sejero saliente, a quien varios imputados 
le implican en las tramas Gürtel y Púnica. 
El pasado mes de septiembre, cuando 
la situación se hacía insostenible, bajo 
la apariencia de una remodelación de 
Gobierno, la presidenta cesó a González 
Taboada y lo sustituyó por Pedro Manuel 
Rollán Ojeda. 

Pedro Manuel ni sabe de medio am-
biente ni le importa. Milita en el Partido 
Popular desde 1994. El único trabajo, al 
margen de la política, que se le conoce 
es el que desempeñó, entre 1995 y 2003, 
como gerente de la división comercial 

del área centro en Schweppes España. En 
2003 pasó a ser concejal en la oposición 
en Torrejón de Ardoz. De 2007 a 2015 
fue alcalde de esa localidad y tras las úl-
timas elecciones autonómicas, Cristina 
Cifuentes le nombró primero consejero 
de Transporte, Vivienda e Infraestructu-
ras y en septiembre, consejero de Medio 
Ambiente, Administración Local y Orde-

nación del Territorio.
El señor Pedro Manuel Rollán viene 

con una única misión, aprobar la Ley 
de Urbanismo y Suelo de la Comunidad 
de Madrid, una norma que mercantiliza 
el suelo y la ciudad y despoja de toda 
función social al urbanismo. Esperamos 
que se marche pronto y sin cumplir su 
cometido.

Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid

Sigue la “barra libre” en la fincas rústicas

La mayoría absoluta del Partido Popular y Ciudadanos en la 
Asamblea de Madrid ha impedido la derogación del artículo que 
permite la celebración de eventos en fincas rústicas. Aunque fi-
nalmente el PP ha dado marcha atrás en su intento de empeorar 
la situación, permitiendo ampliar las posibilidades de explota-
ción, este tipo de actividades se sigue haciendo sin problemas.  

Bajo la denominación de “actos sociales y eventos familiares 
de especial singularidad”, se pueden celebrar bodas, bautizos y 
comuniones, independientemente del grado de protección del 
suelo, incluso en espacios protegidos. Estos eventos congregan 
a cientos de personas y vehículos, para los que hay que habilitar 
accesos, en los que hay música hasta altas horas de la madruga-
da, con alcohol, fuegos artificiales, etc. Las consecuencias: degra-
dación de entornos naturales de alto valor, importantes volúme-
nes de basura y aguas residuales.

Además de suponer un riesgo para el medio natural, son 
competencia desleal para los empresarios que desarrollan acti-
vidades similares en suelo urbano legal. Las fincas rústicas, al no 
estar sometidas a los requisitos legales de la actividad hostelera, 
pueden ofertar servicios más baratos. 

Ecologistas en Acción seguirá denunciando las consecuencias 
de este tipo de negocios, incompatibles con la conservación de 
la naturaleza y de estas leyes hechas a medida para beneficiar los 
intereses de una minoría.

PP Y CIUDADANOS FAVORECEN LA CELEBRACIÓN DE BODAS Y EVENTOS EN ESPACIOS NATURALES

PEDRO MANUEL ROLLÁN, OTRO MÁS SIN EXPERIENCIENCIA NI CONOCIMIENTOS EN LA MATERIA

Nuevo consejero de Medio Ambiente
Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid
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Protesta frente a la entrada de la finca de Fuentevieja

La Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares se 
declaró en 1992 por el Programa MaB de la Unesco. No obstan-
te, hace muchos años que no cumple con los criterios de desa-
rrollo sostenible de estos espacios. Por ello, ha sido señalada por 
el Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB y 
podría salir de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

A finales del mes de noviembre, el consejero de Medio Am-
biente, Pedro Rollán, anunció la creación de una marca “Reserva 
de la Biosfera” y la ampliación de la Reserva de la Biosfera de 
la Cuenca Alta del Manzanares. Sin embargo, la recomendación 
que se hace desde el Consejo Internacional es la actualización 
de la zonificación y la reorganización de la Reserva de la Biosfera 
ajustándose al Marco Estatutario. 

Carece de sentido ampliar una figura que con las dimensio-
nes actuales no se gestiona con criterios de sostenibilidad y res-
peto al medio ambiente. Si triplicamos la superficie de esa reser-
va, el problema se agravará y tendrá que salir de la Red Mundial 
de Reservas de la Biosfera.

En este contexto, no parece razonable una ampliación. Sería 
más lógico que se comenzase adaptando la zonificación de la 
Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares, que 
mejore la transparencia, la participación, la gestión eliminando 
los usos, actividades y construcciones incompatibles con los ob-
jetivos de respeto al medio ambiente. Solo entonces se podría 
plantear una posible ampliación.

Cuestionada la Reserva de la Biosfera del Manzanares
LA CUENCA ALTA DEL MANzANARES NO CUMPLE LOS CRITERIOS DE LA RED MUNDIAL DE RESERVAS 

Fuentevieja es una finca de más de 300 
hectáreas, dividida en cuatro partes, cada 
una de un propietario diferente. Se locali-
za en el noroeste de Valdemorillo, dentro 
de un espacio protegido Red Natura. Al-
berga áreas vitales para la reproducción y  
conservación de especies de aves en pe-
ligro de extinción como el águila imperial 
ibérica. 

La finca tenía un complejo agropecua-
rio de gran interés histórico y cultural. Los 
planos militares de 1877 ya ubicaban la 
“Casa de Fuentevieja”. Además durante la 
Guerra Civil, las edificaciones albergaron 
el puesto de mando de la 108 Brigada 
Mixta. Los restos que aún se conservan 
así lo atestiguan.

En 2013, la empresa Fuenteladera S.A., 
propiedad de un alto cargo de El Corte 
Inglés y de su familia, compró una de las 
partes de la finca y el conjunto edificato-
rio. Actualmente, ha demolido la práctica 
totalidad del complejo agropecuario para 
construir una mansión de 16 dormitorios 
o, más bien, un hotel camuflado. 

La normativa urbanística regional y de 
Valdemorillo no permiten ni el uso resi-
dencial ni las obras que se están realizan-
do. A pesar de ello, el Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid lo autorizaron. Los 
hechos han sido denunciados por los pro-
pietarios de la parte de la finca colindante. 

Un anciano de 81 años y su hijo, a quienes 
se les está haciendo la vida imposible, lle-
gando a cortarles el único camino de acce-
so a su vivienda. Afortunadamente, unos 
días antes de Navidad el Consejero de Me-
dio Ambiente anuló la autorización conce-
dida. Ahora queda parar las obras.

Mansión en una zona protegida de Valdemorillo
AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD AUTORIzAN OBRAS ILEGALES A UN ALTO CARGO DE EL CORTE INGLÉS

Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid

Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid
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APOYA LA LUCHA JUDICIAL CONTRA LA CONSTRUCCIÓN
DEL MACROVERTEDERO EN LOECHES

Todos los fondos recogidos estarán íntegramente destinados a la lucha judicial contra la construcción de este 
complejo que pone en peligro la salud de la ciudadanía y el medioambiente de la comarca del 
Henares ¡Ayúdanos!  

Donaciones: ES11 1491 0001 2120 9332 7225 (Triodos).
Concepto: Residuo Cero

Más información: Ecologistas en Acción Alcalá de Henares (ecologistasalcalah@yahoo.es)

El plan antipolución del gobierno de Cristina Cifuentes, que 
se vio obligado a presentar el pasado noviembre para cum-
plir in extremis con las directivas europeas, no solo no valdrá 
para mejorar la calidad del aire en la región, sino que además 
interfiere con el protocolo del Ayuntamiento de Madrid, que 
es más eficaz. 

Ecologistas en Acción denuncia que este protocolo se ha 
diseñado de manera que prácticamente nunca llegue a acti-
varse. El plan consiste en dividir la región en siete zonas y tiene 
tres niveles de actuación y cuatro escenarios, con limitaciones 
de velocidad y fomento del transporte público. El problema es 
cuándo se empezaría a aplicar: el preaviso, cuando ya se hayan 
producido varias superaciones de 200 microgramos por metro 

cúbico de dióxido de nitrógeno, y las medidas de mayor cala-
do, cuando se rebasen los 250 microgramos, es decir, un 25 % 
superior al establecido como límite legal por la Unión Europea 
y que la Organización Mundial de la Salud recomienda no su-
perar nunca. 

Esto tendrá efecto muy negativo no solo en la salud de los 
madrileños y madrileñas, sino también en sus bolsillos, ya que 
la Comisión Europea amenaza con multas si se siguen incum-
pliendo los niveles de contaminación.

La coexistencia de dos protocolos con niveles de actuación 
contradictorios y distintas medidas a aplicar solo puede ge-
nerar una enorme confusión, obstaculizando gravemente el 
cumplimiento de las medidas.

Un protocolo anticontaminación inútil y contraproducente
Comisión de Movilidad Sostenible. Ecologistas en Acción Madrid

El Espartal-Ecologistas en Acción de Val-
demoro ha denunciado ante las autorida-
des competentes el vertido de residuos 
de construcción y demolición en las proxi-
midades de la línea de tren Madrid-Aran-
juez. Estos residuos fueron generados en 
unas obras de mantenimiento de la vía. 
La personación de agentes del SEPRONA 
y de la guardería forestal verificaron asi-
mismo daños sobre valiosa vegetación 
característica de los hábitats de interés 
comunitario contiguos que forman parte 
del arroyo de la Cañada. 

En octubre de 2017 se comunicó des-
de el Área de Disciplina Ambiental de la 
Comunidad de Madrid la apertura de 
un expediente sancionador contra ADIF, 
como responsable de estos vertidos y los 
daños ocasionados.

La denuncia pública de estos hechos 
obligó a los responsables del administra-

dor ferroviario a “maquillar” meses atrás 
parte de los destrozos. Sin embargo, to-
davía hoy puede comprobarse el depósi-
to indisimulado de toneladas de tierras y 
otros residuos en márgenes de la vía en 

los que se asentaba esta vegetación de 
interés. Desde Ecologistas en Acción se 
continuará insistiendo a las autoridades 
regionales en la necesidad de que ADIF 
repare esta situación.

EL PLAN ANTIPOLUCIÓN DEL GOBIERNO CIFUENTES NO MEJORARÁ LA CALIDAD DEL AIRE

Expediente sancionador a ADIF por vertidos a un arroyo
El Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro

DAÑADOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

PAREMOS EL MACROVERTEDERO DE LOECHES
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“No se puede vivir con miedo. Cuando me estamparon la pintura roja en la carrocería blanca del coche, estuve durante días paseándome por el pueblo. La gente 
miraba. Cuando me preguntaban, respondía: “Me lo ha tuneado la Camorra”. Así en todas partes, en la panadería, en la carnicería. Todo el mundo se enteró 
bien de lo que estaba pasando. La verdad que no fue fácil, pero no quedaba otra. Yo no tenía por qué sentir vergüenza... ellos sí”. Concha Velasco Muñoz.

Concha no se ha ido, solo nos ha dicho 
hasta luego. Concha no puede irse por-
que lo inunda todo, la brisa, los arroyos, 
las nubes, la lluvia, el sol. Vigila el vuelo 
de los buitres, la cola del embalse donde 
descansa la cigüeña negra, los pinares del 
águila imperial, los pajarillos que comen 
en su casa; pero sobre todo, no pierde de 
vista la traza de esa maldita carretera, esa 
carretera ilegal que la enfermó.

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. No podía soportar las 
agresiones que el modelo de crecimien-
to infringe al entorno natural y, muy a su 
pesar, se convirtió en una persona muy 
conocida en la zona.

Fue una pieza clave en la creación 
de la asociación medioambiental Sierra 
Oeste Desarrollo S.O.S.tenible. Se con-
virtió en la cara y en la voz local contra 
el desdoblamiento de la carretera de 
los pantanos, la M-501. Denunció irre-
gularidades en actividades cinegéticas, 
festejos taurinos, especulación, corrup-

telas de alcaldes y concejales y un largo 
etcétera.

Recibió amenazas. Varias veces van-
dalizaron su coche (rotura de cristales, 
pintadas). 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.

Convivió durante años con un cáncer. 
Una enfermedad que comenzó al tiempo 
que se iniciaba el desdoblamiento de la 
M-501. Nunca salió de su boca una pa-
labra de derrota, ni de aflicción. Nadie 
lo sabía, a nadie se lo dijo, pero cuando 
creíamos que todo estaba superado, la 
enfermedad se la llevó una madrugada 
de finales de septiembre. 

Pero Concha sigue entre todas las per-
sonas que la hemos conocido y querido. 
Por eso plantamos una encina en su cam-
po, en su tierra. Cuando se pase a regar-
la, la veremos descansando a su sombra, 
riendo, soltando tacos y animándonos a 
no cesar en la defensa de la naturaleza.

*Se puede leer una entrevista realizada a Con-
cha en el nº 29 de la revista Madrid Ecologista

Hasta luego, Concha

SE TRASVASAN MÁS DE 2 HM3 DE FORMA ENCUBIERTA 

Regantes de Estremera venden agua del Tajo al Levante

En dos días, a finales de septiembre, fueron trasvasados 2,2 hec-
tómetros cúbicos de agua (equivalente al consumo anual de 
una población de 20.000 habitantes) a través del trasvase Tajo-
Segura, hacia las provincias del sureste. Este trasvase fue realiza-
do en virtud de la venta de derechos de agua entre particulares 
que pueden ejecutarse según el llamado Memorándum del Tajo, 
aprobado con la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de 
2013. En concreto, la mancomunidad de regantes de Estremera 
ha vendido al Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-
Segura sus derechos sobre 8 Hm3, que son cedidos a través del 
acueducto del Tajo-Segura.

Esta derivación entre cuencas contraviene las reglas de ex-
plotación del trasvase Tajo-Segura, que marcan como límite los 
400 Hm3 embalsados en los embalses de Entrepeñas y Buendía, 
la línea debajo de la cual no pueden realizarse nuevos trasvases. 
Cuando fueron ejecutadas estas ventas, el volumen embalsado 
por estos dos pantanos era 235 Hm3.

La autorización de estos trasvases corresponde al Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Dicha 
autorización fue realizada sin ninguna publicidad, con nocturni-
dad y alevosía. De hecho fue realizada un viernes por la noche 

(29 de septiembre), concretamente la víspera del referéndum 
catalán.

La Plataforma en Defensa del Tajo de Toledo ha denunciado 
ante la Fiscalía a la Dirección General del Agua, por si la autori-
zación de estos trasvases fuera motivo de delito ambiental. Al 
margen de su legalidad, este tipo de actuaciones denotan la 
escasa sensibilidad ambiental de los responsables ministeriales 
y su plegamiento a los intereses especulativos del agua de la re-
gión murciana.

Equipo de Redacción del Madrid Ecologista

Equipo de Redacción del Madrid Ecologista
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Asociación Ecologista del Jarama El Soto

¿Cómo surgió el grupo?
La Asociación El Soto se crea en 1994, al calor del re-

ciente conflicto comarcal que había suscitado la instala-
ción de una incineradora de residuos industriales en San 
Fernando de Henares. De aquella crisis surge una concien-
cia ambiental y comienzan los debates de la Ley que dará 
lugar al Parque Regional del Sureste. Quienes fundamos la 
Asociación quisimos inicialmente crear un grupo de pre-
sión que influyera en las prioridades de conservación.

¿Cuáles han sido los principales logros?
Siempre supimos que las batallas iban a requerir pacien-

cia y constancia. La ordenación de la actividad minera (gra-
veras) demostró que hay alternativas sostenibles sin nece-
sidad de prohibir. La mera existencia del Parque Regional 
limitó la invasión urbanística en nuestra comarca. Se puso 
fin a la caza en terrenos libres. Los valores del Parque y la 
necesidad de su conservación son hoy reconocidos por mu-
chas personas y entidades.

¿Y cuáles los fracasos?
Los abusos en la caza es algo que nos mantiene toda-

vía ocupados y preocupados, es una vergüenza consentida 
desde la administración regional. La situación general del 
Jarama, el estado de abandono del Parque Regional del 
Sureste o la indiferencia institucional ponen de manifiesto 

la envergadura de los problemas a los que nos enfrenta-
mos, y la necesidad de sumar energías para abordar esos 
objetivos pendientes. 

¿Qué acciones estáis desarrollando en la actua-
lidad?

Además de frentes de trabajo “tradicionales” (denun-
cias, degradación de humedales, seguimiento de proyectos, 
etc.), llevamos meses elaborando, junto con otros grupos, 
un censo de impactos y presiones en el Jarama y sus 
tributarios (ver en http://www.elsoto.org/las-presiones-
soporta-jarama/). Son datos que ponen de manifiesto la 
degradación y los abusos en el patrimonio público fluvial, 
y la complicidad de las administraciones. Trabajamos con 
otros grupos en la protección del valle del Tajuña, en poner 
fin a la suelta de peces invasores en las cabeceras de los 
ríos… trabajo no nos falta.

¿Cómo veis el futuro del grupo?
La Asociación es un instrumento de trabajo. Su viabilidad 

y eficacia se dirige a contribuir al funcionamiento y coor-
dinación de la red de grupos que trabaja por la defensa 
del Jarama y el parque Regional del Sureste (Jarama Vivo, 
GRAMA, ARBA, Ecologistas en Acción…). Todavía hay ener-
gías y necesidades ambientales por las que merece la pena 
seguir trabajando.
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BARRABASADAS
de ayer y de hoy

En los años comprendidos entre 2003 y 2007 se daban todos los ingredientes en Madrid para cocinar 
una de las mayores barrabasadas ambientales de la región: un alcalde ambicioso con ínfulas de faraón, 
unas constructoras codiciosas de dinero público, una burbuja del ladrillo en expansión, un gobierno re-
gional (del PP) dispuesto a hacer lo que sea para favorecer a constructoras y especuladores amiguetes y 

una sociedad amansada por los espejismos del “boom” económico.

Y con estos ingredientes se cocinó el soterramiento de la M-30.

Alberto Ruiz-Gallardón endeudó al consistorio madrileño hasta lo impensable (y más allá) para poder 
pagar más de 10.000 millones de euros. Las constructoras bailaban la conga en la calle Génova. El gobier-
no de Esperanza Aguirre miraba para otro lado para que no se cumplieran sus propias leyes. Y la mayor 

parte de la sociedad... no sabe/no contesta.

Años después, un juzgado dio la razón a los Ecologistas en Acción: la obra fue ilegal (se dividió en 22 
proyectos para no hacer Estudio de Impacto Ambiental y no se protegió la principal zona paleontológica 
de la región), se derrochó el dinero público y se hizo una carretera que no solucionó nada de lo que iba a 

solucionar: los atascos, la movilidad y la contaminación de Madrid.

Paradójicamente, al alcalde derrochón se le hizo Ministro; y al concejal de Ahora Madrid que investigó 
todos estos agujeros negros y redujo la deuda heredada, se le hizo dimitir. Curioso, oiga.

SOTERRAMIENTO DE LA M-30
ILEGAL Y RUINOSA



11Madrid Ecologista, nº 38,   Invierno 2017/18 11

La minería es una de las actividades con más impacto sobre el territorio. En España llevaba décadas de declive pero, coincidiendo con 
el anuncio del Plan Director de la Unión Europea para las materias primas, se ha producido una reactivación del sector, incluyendo 
la Comunidad de Madrid. La administración regional ha sacado a concurso los derechos de investigación de 104 explotaciones que 
afectan a 90 municipios.

La Comunidad de Madrid reactiva un 
centenar de explotaciones mineras

María Ángeles Nieto.  Equipo de redacción del Madrid Ecologista

Desde el año 2013, la Unión 
Europea (UE) está impul-
sando el resurgir de la 
industria extractiva, desti-
nando importantes recur-

sos económicos. Europa quiere producir 
materias primas y ser más independiente 
de los países productores y de los vaive-
nes en su comercialización. El objetivo es 
aumentar la cuota de la industria al 20 % 
del PIB de la UE hasta 2020.

El Estado español se ha subido a este 
carro y en los últimos años se han puesto 
en marcha o están previstas numerosas 
explotaciones a cielo abierto: Ávila (mi-
nería del feldespato), Cáceres (minas de 
litio), Ciudad Real (minería de tierras ra-
ras), Salamanca (mina de uranio). En An-
dalucía, la minería metálica está crecien-
do de forma alarmante (Sevilla, Huelva). 
El impacto ambiental de estas explota-
ciones es irreversible y el rechazo social, 
en buena parte de ellas, es muy grande.

Una peculiaridad de la Ley de Minas 
–además de ser preconstitucional- es que  
considera todos los yacimientos de ori-
gen natural y demás recursos geológicos 
como bienes de dominio público. Es de-
cir, independientemente de la titularidad 
del suelo (público o privado), el recurso 
minero es propiedad del Estado o de las 
comunidades autónomas. Por ello, es la 
administración la que, mediante conce-
sión, autoriza durante un periodo deter-
minado el aprovechamiento a terceros.

104 explotaciones mineras en 90 
municipios madrileños

En este contexto, la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, dependien-
te de la Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
ha sacado a concurso los derechos de 
investigación de 104 explotaciones que 
afectan a 90 municipios de un total de 
179. Son derechos mineros caducados 
(no explotados o explotados parcialmen-
te) y se refieren a aprovechamientos de 
caliza, yeso, arcillas, grava, recursos geo-
térmicos, etc. 

Buena parte de estos yacimientos se 
localizan en espacios protegidos Red 
Natura (Zonas de Especial Conservación 
Encinares de los ríos Cofio y Alberche y 
Cuenca de los ríos Jarama y Henares), en 
zonas incompatibles del Parque Regional 
del Sureste y en el Parque Regional del 
curso medio del río Guadarrama. 

A pesar del previsible impacto am-
biental global, no se ha realizado nin-
guna evaluación ambiental estratégica 
previa. Pero además, algunas de estas 
explotaciones cuentan con declaración 
de impacto ambiental negativa desde el 
año 2004. Son los casos de las tres can-
teras de caliza denominadas Santa Rosa, 
situadas en el sureste de la región y que 
afectan, entre otros municipios, a Olme-
da de las Fuentes. Se da la circunstancia 
de que el plan general de ordenación ur-
bana, aprobado hace dos años, prohíbe 

expresamente las explotaciones mineras 
en todo el término municipal.

Afección a ciudades y cascos urbanos 
Una de las cuestiones más llamativas 

es que 17 explotaciones afectan a suelo 
urbano consolidado. Es decir, sobre el 
yacimiento minero hay ciudades o cas-
cos urbanos de pueblos, con sus calles, 
sus viviendas, sus parques, etc. Seis se 
localizan en los municipios de Coslada, 
Pinto, Valdemoro, Fuenlabrada, Leganés, 
Alcobendas, Paracuellos del Jarama, To-
rrejón de Velasco y Casarrubuelos. Pero 
Madrid se lleva la mayor parte, con 11 
explotaciones que se extienden por los 
distritos de Vallecas, Vicálvaro y San Blas-
Canillejas. El parque de Valdebernardo es 
uno de los enclaves más afectados, pero 
también lo son el aeropuerto de Barajas, 
autovías como la M-40, la M-45, la M-50, 
las vías del AVE Madrid-Barcelona, barrios 
como el de Santa Eugenia o la Avenida 
del Mediterráneo.

El objeto de esta iniciativa de la admi-
nistración pública -en la que buena parte 
de los yacimientos no se podrán explo-
tar- no se entiende, salvo que pensemos 
que lo que se pretenda sea otorgar dere-
chos indemnizables a terceros. Por ello, 
Ecologistas en Acción ha recurrido el 
concurso minero ante la Dirección Ge-
neral de Industria, Energía y Minas. Hasta 
la fecha no se ha recibido respuesta y se 
desconoce si se han otorgado los aprove-
chamientos. 
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Los Carriles es un sector de suelo urbanizable que se localiza al 
noroeste del municipio de Alcobendas. Limita con el monte Val-
delatas y se sitúa muy próximo al Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares. Sobre una superficie de 2.172.909 de me-
tros cuadrados (dos veces el parque de El Retiro) se prevé cons-
truir 8.600 viviendas. 

La intención de urbanizar Los Carriles arranca en 2003, con 
un gobierno socialista respaldado por IU, aunque no llegó a con-
cretarse. En 2009, con el PP en el gobierno municipal, se incor-
poró como ámbito de suelo urbanizable en el plan general de 
ordenación urbana. En 2015, días antes de las elecciones muni-
cipales, el Ayuntamiento aprobó inicialmente el plan parcial del 
sector, pero el PP perdió la mayoría absoluta. 

Desde entonces, el Gobierno municipal ha intentado aprobar 
definitivamente el plan parcial (acto necesario antes de iniciar la 
urbanización) tres veces. En septiembre de 2016, contaba con el 
apoyo de IU, pero el rechazo vecinal y de Ecologistas en Acción 

lograron que finalmente todos los partidos de la oposición se 
opusieran. En octubre de 2017 hubo un nuevo intento fallido. 
Por último, en noviembre, el alcalde volvió a llevarlo a pleno, 
contaba -según afirmaba- con el apoyo del grupo municipal de 
Ciudadanos. Sin embargo, la oposición ciudadana, junto con la 
existencia de informes desfavorables de la Comunidad de Ma-
drid, consiguieron que una vez más, la mayoría de los grupos de 
la oposición rechazasen el plan parcial.

El año 2017 ha terminado con el Edifi-
cio España cubierto de andamios para 
su remodelación. Once años ha estado 
cerrado y en 2016 estuvo a punto de 
ser demolido. En febrero, después de 
una larga negociación, Ecologistas en 
Acción Madrid retiró el recurso con-
tencioso-administrativo contra la mo-
dificación puntual del plan general que 
permitía la demolición, el Ayuntamien-
to de Madrid aceptaba recuperar el ni-

vel de protección anterior y el Grupo 
Baraka se comprometía a remodelarlo 
evitando su demolición. Un gratifican-
te final que recompensa el esfuerzo y 
la lucha por la defensa de la ciudad y 
su patrimonio. 
Este logro es de todas las personas y 
colectivos que nos habéis apoyado en 
la financiación del recurso y de quie-
nes, día a día, nos animáis a seguir. 
¡Gracias!

Comienza la remodelación del Edificio España
Comisión de Ordenación del Territorio. Ecologistas en Acción Madrid

Una demolición que sí nos gusta
Comisión de Ordenación del Territorio, Ecologistas en Acción Madrid

Los 10 años de lucha vecinal de asociaciones como Parque 
Sí en Chamberí, El Organillo y Corazón Verde, apoyadas por 
Ecologistas en Acción, se verán culminados con la demoli-
ción del famoso campo de golf, tan querido por Esperanza 
Aguirre. El Ayuntamiento de Madrid ha concedido la licen-
cia de derribo de las instalaciones sobre el Tercer Depósito 
del Canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí, que una 
sentencia de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid declaró ilegales. El coste de la demolición será de unos 
300.000 euros.

El campo de golf se reconvertirá en casi 50.000 metros 
cuadrados de jardines, pistas deportivas y zonas de estancia, 
con ideas surgidas del proceso participativo que han impul-

sado las asociaciones de vecinos. El restaurante será final-
mente un pabellón deportivo multiusos y hay además una 
zona de actividades deportivas básicas que se mantiene, ya 
que no está afectada por la sentencia.

Otra buena noticia es que el Canal ha anunciado que se 
abrirá el área ajardinada del cercano Depósito Elevado de 
la calle Santa Engracia, otra vieja reivindicación de las aso-
ciaciones, que piden también la apertura de los jardines del 
Segundo Depósito (entre Santa Engracia y Bravo Murillo). 

El portavoz del gobierno regional, Ángel Garrido, ha anun-
ciado que se presentará muy pronto un proyecto concreto, 
consensuado con las entidades vecinales y el Ayuntamiento, 
para definir los futuros usos deportivos y de equipamiento.

EL CAMPO DE GOLF ILEGAL DEL CANAL DE ISABEL II

PARADA LA CONSTRUCCIÓN DE 8.600 VIVIENDAS EN ALCOBENDAS

Rechazado por tercera vez el plan parcial de Los Carriles
ARBA, Asociación ecologista  del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo
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El Ayuntamiento de Algete, gobernado por el PP, intentó resu-
citar por enésima vez el proyecto de golf en las fincas Soto de 
la Heredad y Las Huelgas, de titularidad pública y en un espa-
cio protegido Red Natura junto al río Jarama. En el pleno del 
26 de octubre, el gobierno municipal presentó la ratificación 
de la cesión de uso de 60 hectáreas de suelo público a la Fe-
deración de Golf de Madrid para la construcción de un nuevo 
campo de golf. Sin embargo, la propuesta no contó con el voto 
favorable de ningún grupo de la oposición, por lo que una vez 
más, este proyecto vuelve a ser tumbado.

En 2010 y en 2014 ya se firmaron sendos convenios en el 

mismo sentido entre el Ayuntamiento y la Federación de Golf. 
Ninguno de los convenios llegó a materializarse debido a las 
deficiencias que contenían, puestas de manifiesto por la Co-
munidad de Madrid. El convenio de 2014 contaba incluso con 
un informe desfavorable del interventor municipal.

La Federación de Golf de Madrid lleva intentando desde 
2010 la construcción de unas instalaciones propias en el muni-
cipio de Algete. Anteriormente, lo intentó en terrenos dentro 
del Parque Regional del Sureste, situados en Getafe y en San 
Martín de la Vega. Ambos proyectos contaron con una fuerte 
contestación ecologista.

LA FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID VUELVE A QUEDARSE SIN SU CAMPO

ARBA, Asociación ecologista  del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo

Retiran un vertedero ilegal en Pinto
Aulaga-Ecologistas en Acción Pinto

En enero de 2017, Ecologistas en Acción Pinto denunció ante 
el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 
(Seprona) la existencia de un gran vertedero ilegal localizado 
en el área empresarial Andalucía. Más concretamente, en los 
terrenos situados entre la calle Sierra Nevada y la autovía A-4. 
Una zona muy transitada. 

Este vertedero almacenaba toneladas de escombros, tierras 
y residuos de muy diversa índole (cristales, pasta de papel, res-
tos de automóviles, pallets, cableado eléctrico, etc.). 

Tras la denuncia, la Unidad Técnica de Disciplina Ambien-
tal del Medio Urbano del Ayuntamiento de Pinto, requirió la 
limpieza de la zona afectada al titular de lo terrenos, Áreas de 
Promoción Empresarial, S.A. (Arpegio), que procedió a retirar 
los residuos y a presentar la documentación acreditativa de su 
depósito en vertedero controlado. Lamentablemente no se ha 
identificado a los autores del vertido.

Ecologistas en Acción de Pinto en los últimos tres años ha 
detectado y localizado en un mapa web (www.aulaga.org/mapa) 

más de 100 vertidos ilegales que siguen suponiendo una gra-
vísima amenaza para la salud de las personas y del medio am-
biente. A pesar de esta situación, noticias positivas como esta 
animan a continuar con el trabajo de denuncia.

Ecologistas en Acción Alcalá de Henares

Frenado un campo de golf en Algete

Éxito del proyecto “Alcalá Agro-composta”
Ecologistas en Acción de Alcalá de He-
nares ha llevado a cabo el proyecto 
“Alcalá Agrocomposta”, cuyo principal 
objetivo ha sido el de demostrar que 
los residuos orgánicos son un recurso 
valioso, tanto desde el punto de vista 
ambiental como educativo y económi-
co. La iniciativa, subvencionada por el 
Ayuntamiento, ha contado con la co-
laboración de tres centros educativos, 
una comunidad de vecinos y la resi-
dencia universitaria Cardenal Cisneros. 
En estos centros se han impartido se-
siones formativas sobre la separación 
selectiva y el compostaje de la mate-

ria orgánica. Desde estos puntos, se 
ha procedido a recoger los residuos 
generados para ser llevados para su 
compostaje en fincas de agricultores 
locales. 

En el desarrollo del proyecto se ha 
constatado un gran entusiasmo de los 
estudiantes participantes, así como un 
enorme espíritu colaborativo por par-
te de los responsables de cada centro. 
Después de varios meses trabajando, 
se han conseguido separar y tratar más 
de 3.000 kilogramos de materia orgá-
nica. De esta forma se ha conseguido 
evitar su vertido, aprovecharlo como 

recurso, fomentar la economía circular 
y la concienciación ciudadana.
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En la brecha

Jaime es inteligente, sagaz, brillan-
te. Es prudente pero le gustan los 
retos y experimentar con ellos. 
Es abogado porque cree que la 
Justicia está concebida como un 

mecanismo de defensa de la ciudadanía 
frente al poder. Y para ello trabaja.

Es crítico con el poder judicial, recono-
ce sus deficiencias pero también es opti-
mista. Repite que la Justicia está formada 
por jueces y juezas que son personas. So-
bre ellas, los grupos y abogados ecologis-
tas podemos y hacemos una importante 
labor pedagógica. Solo hay que comparar 
la calidad de las sentencias urbanísticas o 
medioambientales de hace una década 
con las actuales.

Se ha enfrentado a los casos judiciales 
más complejos y mediáticos en los que se 
ha personado Ecologistas en Acción y ha 
salido victorioso en la mayoría. A pesar 
de ello, nunca ha perdido la sencillez. Le 
espantan los medios de comunicación y 
recuerda que los éxitos también perte-
necen al resto de abogados y abogadas y 

demás miembros de la organización. Por 
su trayectoria, podría estar trabajando en 
algún gran despacho de abogados pero 
no le interesa lo más mínimo.

Hablar con Jaime te reconcilia con la 
Justicia. Un hombre grande que sigue pe-
gándose atracones a gominolas. Todo un 
“personaje”, como diría alguno.

¿Cómo surge tu interés por el medio 
ambiente y cómo empiezas a colabo-
rar con Ecologistas en Acción?

Siempre me han encantado los anima-
les y el campo. Fui Boy Scout, así tenía mi 
ración de contacto con la naturaleza y de 
trabajo en equipo. Ya en la universidad, es-
tando de Erasmus en Pisa, los estudiantes 
de intercambio teníamos la posibilidad de 
colaborar con organizaciones sin ánimo de 
lucro. Yo lo intenté con WWF Italia pero no 
me fue posible. Así que me quedé con las 
ganas.

Cuando volví a Madrid, durante el últi-
mo año de carrera, Ecologistas en Acción 
era el grupo más petón. Más allá del con-
servacionismo, era con el que más me iden-

tificaba ideológicamente. Era el que tenía 
el mensaje más potente y transformador. Y 
ahí que me fui.

Como abogado has llevado los ca-
sos más mediáticos de Ecologistas en 
Acción, tanto dentro como fuera de 
Madrid (soterramiento de la M-30, eje-
cución de la sentencia que anulaba los 
sectores urbanizables del Plan General 
de Madrid, ampliación del Bernabéu, 
Operación Mahou-Calderón, despro-
tección y demolición del Edificio Espa-
ña, Real Decreto de especies exóticas e 
invasoras, etc.). ¿Qué sientes cuándo 
te enfrentas a ellos, o cuando ganas o 
pierdes?

Primero debo decir que no siempre he 
trabajado en solitario, muchas veces he 
trabajado en colaboración con otro u otra 
abogada de Ecologistas en Acción. Estos 
grandes asuntos son un reto, una forma 
de aprendizaje, de experimentar, de crear 
corrientes jurisprudenciales muy potentes, 
incluso cuando no se ganan. Por ejemplo, 
gracias a nosotros y al caso del Plan Ge-
neral de Madrid, cualquiera puede instar 
la ejecución de sentencias urbanísticas, 
aunque no sean personas perjudicadas ni 
parte en el procedimiento. 

Un caso al que me acerqué con mucho 
miedo fue el vertido de fuel, en 2000, de 
la central térmica de Aceca (Toledo) al río 
Tajo. Me llegó de forma inesperada y con 
poco tiempo para prepararlo. Fue un pro-
cedimiento penal muy complejo. No solo 
tenía en frente a Iberdrola y Endesa, como 
cotitulares de la central y a sus ingenieros, 
sino que el abogado de Iberdrola era Gon-
zalo Rodríguez Mourullo, mi catedrático de 
derecho penal durante la carrera. Aquello 
imponía. No ganamos pero salí contento 
porque creo que se hizo una defensa muy 
digna.

Con mucho cariño recuerdo el soterra-
miento de la M-30, fue el primer pleito que 
llevé con Ecologistas en Acción, en 2005. 
Ganamos donde previamente habían per-
dido seis recurrentes. Me siento muy orgu-
lloso de haber logrado que se presentara, 
por primera vez, una cuestión prejudicial 
comunitaria en materia de medio ambien-
te. Es decir, el juzgado de lo contencioso ad-
ministrativo de Madrid elevó al Tribunal de 
Justicia Europeo una consulta sobre la ade-
cuada interpretación de la Directiva Euro-
pea de Evaluación Ambiental. El Tribunal 
Europeo nos dio la razón, a continuación el 
juzgado de lo contencioso y finalmente el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Es cierto que fue una victoria puramente 
judicial porque las obras se realizaron. No 
obstante se ha desterrado, en todo el Esta-
do, la idea de que los proyectos en ambien-
tes urbanos no se someten a evaluación 

Jaime Doreste Hernández,
un abogado que te reconcilia con la Justicia

Entrevista realizada por María Ángeles Nieto-
Equipo de Redacción del Madrid Ecologista
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ambiental. Y eso ha sido gracias a Ecologis-
tas en Acción y a este caso.

El asunto del Edificio España nos permi-
tió entrar, por primera vez, en una nego-
ciación a tres bandas, Ecologistas en Ac-
ción, Ayuntamiento de Madrid y el Grupo 
Baraka. Lo recuerdo como un infierno, tú 
y yo en aquellas reuniones con Trinitario 
Casanova y José Manuel Calvo. Pero no 
nos pudo salir mejor. Me emociono cuando 
paso delante del edificio y pienso que sigue 
en pie gracias a nosotros.

Otra de las sentencias que hemos gana-
do más recientemente y que ha sido fruto de 
un trabajo muy bonito e interesante, junto 
con Antonio Ruiz Salgado, es la nulidad del 
Real Decreto que regula el Catálogo espa-
ñol de especies exóticas invasoras. En este 
pleito hicimos valer la sólida base científica 
que debe subyacer al derecho medioam-
biental y defendimos el principio de no re-
gresión ambiental. Es decir, no es aceptable 
que la normativa rebaje los estándares de 
calidad que habíamos alcanzado. Somos 
un estado social y democrático de derecho 
pero además debemos ser un estado am-
biental de derecho.

La verdad es que os maldigo al tiempo 
que os agradezco, a ti y a Ecologistas en 
Acción, la oportunidad que me brindáis al 
recurrir estos temas. 

¿Nunca te has sentido tentado a 
marcharte a algún gran despacho de 
abogados?

No me he sentido tentado pero me han 
intentado fichar algunos despachos im-
portantes como Gómez Acebo y Pombo 
Abogados S.L. y alguno de empresas mine-
ras. Les dije que no. 

Sería una falta de respeto a mí mismo 
y a Ecologistas en Acción, que es donde he 
crecido como abogado y donde más he ex-
perimentado. Eso no lo voy a cambiar por ir 
a trabajar a un despacho, encima con una 
disciplina. No, imposible.

Llevas un año trabajando en el Se-
nado. ¿Las críticas a esta cámara están 
fundamentadas?

Se es muy injusto con el Senado pero 
también es verdad que se lo ha ganado a 
pulso. Hay un mantra que sobre todo repite 
la izquierda de que el Senado no sirve para 
nada. Eso ha desmovilizado el voto y ha 
permitido una mayoría absolutísima del 
Partido Popular (PP). El Senado podría va-
ler para mucho más, pero en gran medida 
está invalidado por el PP y por la forma que 
tiene este partido de parasitar las institu-
ciones haciéndolas suyas.

Aún así, se hacen cosas interesantes, 
como es abrir la institución a la sociedad 
civil, una propuesta del programa de Pode-
mos. Se ha llevado varias veces a compare-
cer a Ecologistas en Acción y a otros colec-

tivos y se hace, tanto en el Senado como en 
el Congreso.

Junto con otros abogados tienes tu 
propio despacho, Magerit Abogados, 
¿cómo compaginas el trabajo en el 
despacho, en Ecologistas en Acción y 
en el Senado?

En el Senado estoy a media jornada e 
intento maximizar el tiempo y ser más se-
lectivo con los asuntos que cojo en el des-
pacho. Tengo la gran suerte de tener un 
compañero y una compañera de despacho 
que son excelentes y nos repartimos las 
tareas. Nos conocemos desde que estába-
mos en la universidad. Pilar lleva temas de 
civil, de familia y está en el turno de oficio 
de penal y de violencia de género. Casimiro 
viene de la CGT y es el experto en temas la-
borales, un fuera de serie. Y yo llevo penal, 
contencioso-administrativo, evaluación 
ambiental y urbanismo.

La Justicia no está bien valorada. 
Tiene una evidente carencia de medios 
y se la acusa de falta de objetividad. 
¿Qué se puede hacer para mejorar?

La Justicia no deja de ser uno de los tres 
poderes del Estado y, por tanto, susceptible 
de crítica. Tiene un problema atávico, está 
mal dotada y, a veces, mal planificada. La 
carencia de medios es manifiesta, solo hay 
que pasearse por los pasillos de los juz-
gados de instrucción, entre montañas de 
expedientes en el suelo. Si los otros dos po-
deres del Estado, el ejecutivo y el legislativo, 
están perfectamente dotados, hay que ha-
cer lo mismo con el judicial. Es cuestión de 
voluntad y de incrementar presupuesto. 

Hay que incrementar la plantilla judicial 
y adecuar y unificar instalaciones pero sin 
pasar por el pelotazo de la Ciudad de la Jus-
ticia. Es una radiografía perfecta de lo que 
es la Justicia y el urbanismo en este país. La 
ampliación de la sede de la Audiencia Na-
cional superaba la edificabilidad permitida 
por el plan general de Madrid y hubo que 
modificarlo para legalizar las obras. Es ate-
rrador.

En cuanto a la objetividad, la Justicia es 
de hombres y mujeres. El juez o la jueza es 
una persona con sus gustos, sus preferen-

cias, su formación o falta de formación, su 
sensibilidad o falta de sensibilidad, con sus 
neuras y sus manías. Hay que entender que 
son juristas de formación y hay que verles 
la cara cuando le estás explicando la feno-
logía de la perdiz roja. Es necesario mejorar 
la formación, desde un punto de vista am-
biental y urbanístico.

En este sentido también nos tenemos 
que reconocer a los grupos ecologistas y a 
los abogados y abogadas ecologistas la la-
bor pedagógica. Llevamos quince años de 
martillo pilón, repitiendo, para que vayan 
calando, conceptos como sostenibilidad, 
medio ambiente, evaluación de impacto 
ambiental, proporcionalidad, principio de 
sostenibilidad aplicado, ahora, al urbanis-
mo, etc. Al final va teniendo sus resultados. 
Muchas sentencias reflejan este aprendiza-
je.

¿Tienes algún deseo para 2018?
Para la ciudad de Madrid me gustaría 

que no saliese la Operación Chamartín, 
que las Cocheras de Cuatro Caminos se 
convirtieran en un museo del ferrocarril de 
Metro y que yo pudiera ir a visitarlas con 
mis niños.



Especímen de Cs, rasgado y al que se le ha 
visto su auténtico pelaje.

Individuo haciendo un simulacro de las 
medidas en los escenarios 1 y 2.

Sección políticamente incorrecta de los ecologistas más malos que el tío Camuñas
Si decimos que algo es cierto, lo es; lo que no, podría no ser verdad, pero bien podría haber ocurrido

Irreverente

SI RASCAS A UNO DE CIUDADANOS, 
APARECE UNO DEL PP

La gala anual de la Federación de Caza de 
Madrid tuvo lugar el pasado mes de di-
ciembre en las inmediaciones del Parque 
Nacional del Guadarrama. El broche de la 
noche tuvo lugar al concederse el Premio 
al Mérito de la Caza. Este año recayó en 
la Consejería de Medio Ambiente “por su 
inestimable colaboración, proporción de 
medios y recursos, apoyo y aliento para 
el desarrollo de la caza en la región, cues-
te lo que cueste”. Entre lágrimas, el presi-
dente de la Federación dio las gracias al 
representante de la Consejería. “Nadie en 
la vida ha dado tanto por nosotros”, dijo 
visiblemente emocionado. Fundidos en 
un largo abrazo, el representante de la 
Consejería, Pepe Ladra, con la voz entre-
cortada prometió que mientras él viva, 
“en Madrid, se seguirá cazando como dios 
manda” y que ecologistas-perroflautas lo 
llevan claro con él.

Prohibido respirar en los días de mayor contaminación

Confirmado científicamente BREVES 

Premio a la Consejería 
de Medio Ambiente 

Lo que sospechábamos, al fin se ha con-
firmado. Bajo el pelaje de los militantes 
y simpatizantes de Ciudadanos se es-
conde un militante o simpatizante del 
PP. Así lo confirma el estudio realizado 
sobre los 17 diputados y diputadas del 
grupo parlamentario de Ciudadanos en 
la Asamblea de Madrid. Las pruebas han 
sido evidentes en los discursos y posico-
namientos de la formación naranja en te-
mas importantes como la tramitación de 
la próxima Ley del Suelo o su oposición 
a modificaciones progresistas de normas 
nacidas de la época más rancia de los go-
biernos regionales del PP. 

Actualmente trabajan distintos gene-
tistas para determinar si comparten los 
mismos ADN históricos o bien son casos 
de convergencias evolutivas o bien los 
orígenes casposos y reaccionarios de Cs 
se remontan más allá del Antiguo Régi-
men.

PLAN REGIONAL CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Con los votos favorables del PP y Ciuda-
danos en la Asamblea de Madrid, ha sido 
aprobado un nuevo Protocolo regional 
contra la contaminación del aire. Este 
plan incluye, según palabras de un por-
tavoz del gobierno regional, “medidas 
revolucionarias que acabarán con los 
problemas causados por la contamina-
ción”. El Protocolo prevé tres escenarios 
posibles,  según los niveles de contami-
nación, con distintas medidas para pro-
teger a la ciudadanía de posibles daños 
para su salud:

- Escenario 1. Las bicicletas no podrán 
circular. Los corredores no podrán correr. 
Los abuelitos y abuelitas solo podrán pa-
sear por la sierra. 

- Escenario 2. Los días pares solo po-
drán respirar las mujeres; los impares, los 

hombres; los queers, tendrán qué elegir 
qué día lo hacen.

- Escenario 3. Cuando la cosa se ponga 
chunga de verdad, solo podrán respirar 
los no españoles y los catalanes indepen-
dentistas que vivan en la Comunidad de 
Madrid. 

“Si es verdad que la polución causa 
daños, pues que se los cause a los que no 
son madrileños de verdad”, ha declarado 
un portavoz de la Consejería de Medio 
Ambiente. “Este protocolo va a la raíz del 
problema”, agrega, “no como las ocurren-
cias de Manuela Carmena”.

Un portavoz del grupo de Ciudada-
nos ha declarado que este plan “recoge 
el espíritu honrado, decente, progresista 
y español que caracteriza a la formación 
naranjita”.

GALA ANUAL DE LA FEDERACIÓN 
DE CAzA


