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Los ecologistas tachan la medi-
da anunciada por el Ministerio
de Fomento de “absurda”. Afir-
man asimismo que no resuelve
el problema de fondo: miles de
vehículos a gran velocidad pa-
sando y dañando una reserva
de mariposas única en Europa.

El Ejecutivo de José María
Aznar reveló hace unos días, a
preguntas del diputado socialis-
ta José Quintana, que las obras
de la R-4 (Madrid-Ocaña) se
iban a realizar de noche para
proteger a la fauna del Mar de
Ontígola. El Gobierno explicó
en su respuesta al diputado so-
cialista que la limitación hora-
ria era una de las medidas que
se iban a adoptar para reducir
el impacto medioambiental de
los trabajos de construcción en
esta reserva, en la que viven 154
especies distintas de mariposas
—de las 507 que existen en el
país—. Además, la medida tam-
bién favorecerá, según el Go-
bierno, a otras especies vegeta-
les y animales, como el aguilu-
cho lagunero, el zampullín chi-
co o el ánade real.

Para lograr que el espacio
ocupado por el asfalto sea el
mínimo posible, las empresas
constructoras (Cintra-Ferro-
vial, Europistas y la sociedad
pública Ena) reducirán la me-
diana al mínimo. Además, el
Gobierno afirma que para reba-
jar los daños medioambientales
se construirán 354 refugios pa-
ra murciélagos en las encinas
situadas al oeste de la finca de
El Regajal y también se prohibi-
rá la utilización de los caminos
de la reserva como accesos a las
zonas de obra.

El Ministerio de Fomento,
que es el encargado de diseñar
el proyecto, ya había realizado
algunas modificaciones previas
del trazado en 1999, tras darse
a conocer las exigencias de la
declaración de impacto ambien-
tal.

Desde el Gobierno se insiste
en que el trayecto elegido por
Fomento para la R-4, que unirá

Madrid con Ocaña, es la alter-
nativa más favorable de las
ocho inicialmente previstas. “El
trazado se adoptó”, explican,
“en función de un profundo es-
tudio donde se contemplaban
numerosos factores, especial-
mente de carácter medioam-
biental”.

Pero la decisión ha sido muy
criticada por Ecologistas en Ac-
ción. Su coordinadora en Ma-
drid, María Ángeles Nieto Ma-
zarrón, asegura: “Es verdadera-
mente ridículo hacer las obras
de noche. Los animales viven
en Ontígola tanto de día como
de noche. Además, las maripo-
sas nocturnas son las más im-
portantes de esta reserva natu-
ral. Éste es un lugar único en
Europa y hay que protegerlo.
La medida anunciada por Fo-
mento es incluso peligrosa. A
esto hay que añadir que no re-
suelve nada, porque cuando la

autopista entre en funciona-
miento, con un tráfico intenso
y a alta velocidad, se dañará
gravemente el entorno. Hay que
sumar también la destrucción
de la vegetación actual a causa
de las obras. Esta vegetación es,
precisamente, el alimento de las
mariposas, y algunas ya han de-
jado de volar por aquí”.

“Ni pies ni cabeza”
Desde Ecologistas en Acción se
preguntan si es que el Ministe-
rio de Fomento no tiene técni-
cos medioambientales “La idea
de hacer la obra de noche no
tiene ni pies ni cabeza. Es la-
mentable, y sólo se entiende des-
de el desconocimiento y la falta
de sensibilidad”, insiste Nieto
Mazarrón.

Por ello, Ecologistas en Ac-
ción está elaborando un amplio
y detallado informe de la situa-

ción para denunciar a la Admi-
nistración central ante la
Unión Europea. “El Regajal-
Mar de Ontígola está dentro
del Catálogo de Embalses y Hu-
medales de Europa y forma par-
te de la Red Natura 2000, que
incluye los principales espacios
naturales protegidos por la
Unión Europea”, dice.

Por su parte, el Ayuntamien-
to de Aranjuez ve con buenos
ojos la medida tomada por el
Gobierno y la considera “positi-
va”. “El Ayuntamiento ya hizo
sus alegaciones para que la
obra perjudicara lo menos posi-
ble el ecosistema. La iniciativa
de hacer la obra de noche es
importante en ese sentido. En
general, estamos contentos por-
que las indicaciones que se hi-
cieron desde el Ayuntamiento
se han tenido en cuenta”, expli-
có la delegada de Medio Am-
biente, Sonia Casado.

Las obras de la R-4 en Aranjuez se harán
de noche para evitar daños a las mariposas
Ecologistas en Acción recuerda que gran parte de las especies de la zona son nocturnas

EL PAÍS, Madrid
La Comunidad de Madrid obli-
gará a todos los establecimientos
dedicados a la venta de vehículos
usados de la región a entregar a
los compradores un documento
individualizado con toda la infor-
mación relativa al vehículo que
vayan a adquirir. Este documen-
to servirá de garantía a los consu-
midores a la hora de reclamar la
reparación de algunos posibles
daños del vehículo.

Así lo incluye un proyecto de
decreto que ha aprobado el Go-
bierno regional, que se encuentra
todavía a la espera del informe

que debe emitir el Consejo Eco-
nómico y Social.

El denominado “documento
individualizado” del vehículo,
que se entregará siempre sellado
y firmado por el responsable del
establecimiento de compra-ven-
ta, recogerá obligatoriamente el
nombre del último titular del tu-
rismo, la antigüedad exacta del
vehículo, el kilometraje en el mo-
mento de entrega, la fecha y el
resultado de la última inspección
técnica, así como si está libre de
cargas, qué garantías posee el co-
che y el precio fijado, entre otros
datos. El establecimiento donde

se encuentre el vehículo deberá
también colocar de forma “cla-
ra” y “visible” información so-
bre cada vehículo expuesto a la
venta.

Así, será obligatorio que los
compradores puedan conocer de
manera clara la marca, modelo y
matrícula del turismo, así como
si es propiedad del titular del esta-
blecimiento, el servicio al que es-
taba destinado (particular, de re-
parto, de alquiler, de representa-
ción) y la fecha de la primera
matriculación.

La futura normativa obligará,
con carácter previo a la formali-

zación del contrato de compra, a
que el vendedor se responsabilice
de la información entregada al
intresado. Además, el cartel infor-
mativo deberá exhibirse obligato-
riamente en un lugar visible.

Responsables de la Consejería
de Economía de la Comunidad
de Madrid señalaron que “esta
información proporcionará una
adecuada garantía sobre el bien
que desean adquirir los consumi-
dores y, en caso contrario, les per-
mitirá reivindicar la reparación
de los daños eventuales resultan-
tes de una deficiente prestación
recibida”.

Mar de Antígola, embalse construido por Felipe V en Aranjuez y hábitat de miles de mariposas. / ANDRÉS CAMPOS

ESTHER SÁNCHEZ
Hoyo de Manzanares

Los contribuyentes de Hoyo de
Manzanares han pagado este
año una nueva tasa a su Ayunta-
miento por recogida de objetos
voluminosos, muebles, enseres y
podas, aunque no hayan utiliza-
do nunca este servicio. El impor-
te de la tasa se calcula multipli-
cando la cuota líquida del im-
puesto de bienes inmuebles (IBI)
por un 6,47%.

Antonio Cabrera, concejal no
adscrito de Hoyo de Manzana-
res, ha iniciado una campaña de
recogida de firmas para solicitar
al Ayuntamiento la retirada de lo
que él considera un “verdadero
impuesto encubierto”, debido a
que una tasa sólo se puede apli-
car a aquellos administrados que
utilicen el servicio por el que pa-
gan. De momento, el concejal ha
reunido unas 500 firmas de veci-
nos de la localidad.

Sin embargo, para el alcalde
del municipio, el independiente
José Luis Gervás, del partido Ho-
yo Somos Todos, el sistema utili-
zado ahora es más justo que el
anterior. “Los vecinos también
pagaban antes la recogida de po-
das y enseres, y todos por igual,
porque el dinero de las arcas mu-
nicipales sale de los contribuyen-
tes, independientemente de que
exista una tasa o no”.

“Lo que hemos hecho ahora
es que el propietario de un chalé
abone más que el vecino que resi-
de en un piso, y para ello hace-
mos el cálculo a partir del im-
puesto de bienes inmuebles”, ex-
plica el regidor.

Pisos sin jardín
Pero el concejal Antonio Cabre-
ra discrepa y no se explica por
qué un residente de un piso sin
jardín o que no use la recogida
de enseres está obligado a pagar
al Ayuntamiento un importe ex-
tra, además de lo que ya abona
por la retirada de basuras.

“Es completamente ilegal,
porque incumple lo dispuesto en
la Ley 39/88, de Haciendas Loca-
les, que determina que sólo pue-
den ser sujetos pasivos de las ta-
sas municipales los que efectiva-
mente reciban el servicio”, recuer-
da el edil a su alcalde.

Gervás aclara que el Ayunta-
miento de Hoyo de Manzanares
se vio obligado a cambiar el siste-
ma utilizado para recoger las ba-
suras el año pasado. “Antes utili-
zábamos personal del Ayunta-
miento y un camión, pero nos
vimos desbordados por la deman-
da y decidimos contratar a una
empresa”, señala el regidor. Tras
estudiar las diferentes opciones
para hacer frente al pago del nue-
vo servicio, el Ayuntamiento deci-
dió que la solución más justa se-
ría revisar el importe en base a la
cuota que los vecinos pagan de
impuesto de bienes inmuebles.

El pasado 29 de septiembre, el
pleno municipal aprobó una re-
ducción de la tasa. A partir del 1
de enero, el importe se calculará
multiplicando la cuota líquida
del IBI por un 5,21%. “Pero esto
no es más que un nuevo enga-
ño”, aclara Antonio Cabrera.

“Bajan ese tanto por ciento,
pero al mismo tiempo suben los
valores catastrales una media del
481%”, puntualiza el concejal de
la oposición.

Economía obligará a las casas de coches usados a
entregar “toda” la información a sus compradores

La oposición
de Hoyo recoge
firmas contra
la tasa de podas

MERCEDES SANTOS, Aranjuez
Las obras de construcción de la autopista
de peaje R-4 a su paso por Aranjuez sólo
podrán seguirse de noche. El Ministerio
de Fomento ha ordenado que las obras se

realicen en horario nocturno para evitar
daños a la fauna que habita en las proximi-
dades de la reserva natural de El Regajal-
Mar de Ontígola. En esta reserva viven
154 especies de mariposas. Sin embargo,

Ecologistas en Acción tacha la medida
anunciada por Fomento de “ridícula y pe-
ligrosa”, porque la mayor parte de las es-
pecies de lepidópteros protegidos en Aran-
juez son, precisamente, nocturnas.
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