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Detenido un
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atracó un centro
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Más de mil vecinos de Ciudad Santo Domingo reclaman ante el TSJ M
Exigen que ejecute la sentencia del Supremo que prohíbe los sobrevuelas

La última cruzada contra el ruido
L. L.A.
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Ayuntamiento. El Consistorio gastará 50,8 millones en los próximos cuatro
años en la conservación y el mantenimiento de las riberas del río Manzanares

Cuidar del río vale 12,7 millones
JM1E li. TIlEaMo
La recuperación de las riberas del
río Manzanares no acaba con el
punto y final de las obnis en el pri·
mer trimestre de 2011. En total, el
Consistorio habrá gastado 4.050
millones de euros en soterrar el
tramo sur de la M.JO y en la resu·
rrecd6n de unas márgenes que estaban ocupadas por la calzada. Pero una vez puesto en marcha el
proyecto hay que conservarlo.
La Junta de Gobierno aprobó
ayer un gasto plurianual de
50.838.160,08 euros, para los próximos cuatro años, para el mantenimiento y la conservación del nuevo
espado verde. Es decir; ~ el c:uidado del parque le costará a los madrileños 12,7 millones de euros al año.
Los servicios de mantenimiento
comprenden, entre otras labores,
el riego, el cuidado de césped y
praderas, de arbolado y arbustos,
plantaciones. conservación de ca·
minos, zonas infantiles, redes de
riego, instalaciones eléctricas, mobiliario urbano y limpieza.

4.--s s6lo ,.,.Ias.....
La Junta de Gobierno autorizó
también el contrato de servicios
para la conservación del río Manzanare a su paso por la capital.
En total, el Ayuntamiento acordó
ayer un gasto plurianual de
4, 1.799,53 euros.
El alcalde, Alberto Rulz-Gallard6n, dijo que el río se ha convertido
«en el elemento vertebrador del
nuevo parque». Precisó que, en sus
dos márgenes, se generan los espa.
cios que permiten el desarrollo de
los distintos usos, las zonas estanciales,las áreas dejuegos de niños,
los paseos peatonales y ciclistas o
las zonas ajardinadas. El llamado
Salón de Pinos da unidad al parque
desde la Colonia del Manzanares
hasta el puente de la Princesa.

Panor6l1llca de las obras qua se asUn "aclltando 8n las rt beras de, rfo "anunares.'''- CARlDS HIOAlGO

3 millones para luces de Navidad
J.li. TRECeAo
La última Junta de

Gobierno del curso
poUtico
autorizó,
aunque parezca meno
tin por cómo cae el
sol a plomo, el contn·
to pan la Instalación,
conservación y des·
IDOntaje del alumbra·
do o~ntaJ oavide60 de fin de año por
3.085.035,84 euros,
Por otro lado, Ruiz·
Gallardón dijo que la
reciente sentencia del
Tribunal uperlor de

Ju ticla de Madrid
(TSJM) que, 'tumbaba' alguno aspectos
de la Ordenanza de
Limpieza de Espacios
Públicos y Gestión de
Residuos, es «muy fa·
vorable". d.a sentencia es muy buena para
el Ayuntamiento por·
que da por válida toda
la ordenanza, en contra de lo que decia el
recurrente, y da porvá1idos los artlculos fun·
damentales en los que
se sustenla», explicó.

La resolución judl.

ciaI anula dos an:kuIos
y rnodiJlca parclaJme....
te uno de ellos. Se trata
de los relaclonados con
la colaboración ciudadana en la limpieza de
la calles cuando hay
nieve; los controles por
parte de lo insp«tores de los cubos de bao
sura; y la responsabilidad conjun.ta de las 00munidades de vecinos
respecto a la infraccIórl
de uno de ellos.
Respecm al primer as-

pedO, precioJ6 que)'8 estaba n'JClllgIdo en la RerIor~ypese a
que si obliga no sanci~
na i no se realiza. Dijo

que la resoluclónjudl·
cIallmplde a los inspeclores revisar las basuras
de los vecino5 en el lnterior de las COIIIIIIlldades
deYCdnos.
Pese a todo, el alcalde no aclaró si se re·
currlrá la sentencia o
no, aunque si dijo que
los servicios jurídicos
municipal6 lo esUn
estudiando, Todo parece apuntar que si se
recurrirá.

Comunidad. La presidenta vuelve a defender que el subterráneo es una buena solución

para canalizar el tráfico del Eje Prado-Recoletos. Ruiz-Gallardón lo descarta nuevamente

timo Consejo de Gobierno antes de
las vacaciones, la construcción del
túnel en el Eje Prado--Recoletos, La
presidenta resaltó que esa fue ,da
idea original~ y la que avala lamo
bi n una o<institución tan prestigiosa. como el Colegio de Ingenieros
de Canales, Caminos y Puerto .
AguirTe se posicionó en contra de
la propuesta del Ayuntamiento de
que la circulaci6n de dicho eje, «que
enlaza el norte y el SU/'>l, vaya por la
calle Alfonso XlI «COn la contaminación que eso supone para el Retiro•.

atracadores
deestanros
E.H.
Agentes de la PoIicia Nacional
han detenido a siete individuos
en Madrid como presuntosautores de media docaIa de robos
con violencia e intimidación
perpetrados en diferentes esta·
blecimientos, entre eUos varios
estancos de la capital.
!..<MI arrestados utilizaban armas de
para intimidar a
los emple.dos y uno de los detenidos trabajaba trasladando a
ancianos de un centro municipal de mayore ,que también
atracó. ha informado la Jefatura Superior de Polida.
Precisamente la inve tiga·
ción comenzó a ralz de un atraco con arma de fuego cometido
en ese centro de mayores. Allí
tres hombres, uno de ellos con
pistola, amenazaron a tres empleadas del servicio de limpie·
za, a las que encerraron en una
sala durante 25 minutos. mien·
tras robaban material informático y dinero en efectivo.
Las pesquisas policiales iniciales condujeron a los investigadores hasta Abel P. R., que
habla cometido otro atraco en
diciembre de 2009 en un estanco de la capital acompañado
por otros dos individuos.
Posteriormente los agentes
averiguaron que el investigado
trabajaba trasladando a personas mayores edad y que ade·
más utilizaba para ello el vehí·
culo empleado en el asalto al
estanco, informa Efe.

tu.

e: «La idea del túnel es la mejor»
CARlAPlNA
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, defendió ayer, tras la celebración del úl·

Detenida una
banda de

Pese a la in islencia de la presi·
denta. el alcalde, Alberto Ruiz-Ga·
llardón. dejó clara ayer su posición:
«De ninguna de las fonnBS>t _El motivo, que va contra el «Criterio general de reordenación del tráflCOO>. <&lo deben quedar en el centro de Ma·
drid tráficos con origen Ydestino en
el propio centro». dijo.
Por olro lado el vicepresidente y
portavoz del Ejecutivo, Ignacio
GonzAlez. resaltó la adjudicación
de la obra de un nuCVQ Hospital en
Collado Villalba que contará con
una inversión de 20 I millones de
euros y que dará servicio a
110.000 habitantes.
El Con ejo de Gobierno dio luz

esperanuAculrra.IEl"uNOO

verde, además, a los decretos que
permiten elegir libremente el médico en la Comunidad. La libre
elección de sanitario entrará en vi·
gor a partir del 15 de octubre en
las áreas de médico de familia, pediatria y enfennerla y el I de octu·
bre lo hará en medicina especiali.
'lada. De esta manera los ciudadanos podrán escoger el hospital y el
personaJ por el que quieren ser aten·
didos dentro de la red de hospitales.
El vicepresidente de la Comuni.
dad anunció. en materia educativa,
la concesión de 1.502 becas de excelencia dotadas con 4.500 euros
destinadas .. co tear la formación
de los mejores alumnos•.

Vecinos de Algete van
al TrIbunal Supremo
Más de mil vecinos de Ciudad
Santo Domingo, en Algete, se
personaron ayer en la ejecución
de la sentencia del Tribunal Su·
premo que declaró lesiÓll de derechos fundamentales como
consecuencia del5Obrevuelo de
aeronaves y ordenó el cese de la
causa de dicha lesión. E. PRESS

Nuevo responsable
de Asuntos Taurinos
El esailory economista ea"los
AbeJla fue nombrado ayer nuevo director gerente del Centro
de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. A pmtir de
ahora será el responsable de
las relaciones con los aficio"lados y de la promoción de la
Fiesta en la región. EFE

Inseguridad en la
piscina de Palomeras
UGT y CCOO denuncian la falta de seguridad en las piscinas
municipales de Palomeras,
donde empleados y los ciuda·

danos sufren «continuos robos>t
y t<violencia verbal y fisica». EFE
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La última cruzada contra el ruido
30 Julio 10 - L. L. Á.
Más de mil vecinos de Ciudad Santo Domingo reclaman ante el TSJM. Exigen que ejecute la sentencia del Supremo
que prohíbe los sobrevuelos
Madrid- Permanecen unidos porque saben que sólo así lograrán resolver un problema por el que llevan luchando ya
muchos años. Son 1.260 vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en Algete, que ayer se personaron en la
ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró lesión de derechos fundamentales como consecuencia del
sobrevuelo de aeronaves sobre y ordenó el cese de la causa de dicha lesión. Se trata, según la Asociación contra Ruido
y Riesgo de Ciudad Santo Domingo, de una de las mayores personaciones de la historia jurídica en España. Y es que a
estos 1.260 vecinos –todos residentes en la urbanización– se suman los cinco demandantes iniciales y cuatro miembros
de una familia residente, por lo que en total suman 1.269 personas.
Según esta asociación, hace más de año y medio que el Tribunal Supremo falló a favor de los demandantes en
sentencia firme. Su ejecución corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero aún no se ha
ejecutado. El abogado de los vecinos señaló ayer que «si se lleva a efecto la sentencia los vecinos verán eliminado o
disminuido el número de aeronaves que sobrevuelan su vivienda». En este sentido, indicó que es «una evidente mejora
respecto a su situación actual en la que se ven obligados a soportar un número inadmisible de sobrevuelos que, al igual
que sucedía con las personas que son parte en este proceso, incide de manera inmediata y directa sobre su situación
jurídica». Asimismo, aprecia «factible» la personación cuando, como aquí sucede, «es preciso adoptar medidas, aunque
se hubiera iniciado la fase de ejecución de la sentencia».
La Sentencia del Supremo de 13 de octubre de 2008 fue promovida por cinco habitantes de la población en
representación del resto. La Sentencia declaró lesión del derecho fundamental a la intimidad sufrida como consecuencia
del sobrevuelo de aeronaves, ordenando el cese de la causa de dicha lesión. La asociación indicó que el ruido aumentó
un 50 por ciento el primer cuatrimestre de 2010 respecto al mismo periodo de 2009, con 10.577 eventos, cada tres
minutos y punta máxima de 84,8 decibelios.
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Madrid- Permanecen unidos porque saben que sólo así lograrán resolver un problema por el que
llevan luchando ya muchos años. Son 1.260 vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en
Algete, que ayer se personaron en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró
lesión de derechos fundamentales como consecuencia del sobrevuelo de aeronaves sobre y ordenó el
cese de la causa de dicha lesión. Se trata, según la Asociación contra Ruido y Riesgo de Ciudad
Santo Domingo, de una de las mayores personaciones de la historia jurídica en España. Y es que a
estos 1.260 vecinos –todos residentes en la urbanización– se suman los cinco demandantes iniciales
y cuatro miembros de una familia residente, por lo que en total suman 1.269 personas.
Según esta asociación, hace más de año y medio que el Tribunal Supremo falló a favor de los
demandantes en sentencia firme. Su ejecución corresponde al Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM), pero aún no se ha ejecutado. El abogado de los vecinos señaló ayer que «si se lleva
a efecto la sentencia los vecinos verán eliminado o disminuido el número de aeronaves que
sobrevuelan su vivienda». En este sentido, indicó que es «una evidente mejora respecto a su
situación actual en la que se ven obligados [...]
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Vecinos de Ciudad Santo Domingo-Algete
recurren contra los ruidos de Barajas
28/07/2010 - 15:24
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Madrid, 28 jul (EFE).- Los
vecinos de la urbanización
Ciudad Santo Domingo, en
Algete afectados por los ruidos
del aeropuerto de Barajas han
presentado un "recurso de
casación" contra la decisión del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) de desestimar la
ejecución forzosa de un auto
anterior que ordenaba reducir
los sobrevuelos a la mitad.
En noviembre de 2008, el
Tribunal Supremo ordenó en
sentencia firme el cese de la
causa de lesión de Derechos
Fundamentales de estos
vecinos por sobrevuelos durante
el día cuando las aeronaves
aterrizan en Barajas desde el
norte.
Un año después, el 3 de noviembre de 2009, el propio TSJM acordó la reducción de los sobrevuelos a la mitad como
medida de ejecución forzosa.
De ahí que, en abril pasado, los vecinos interpusieran un recurso de súplica -previo al de casación- ante el TSJM
solicitando la plena ejecución del auto de ese mismo tribunal de noviembre de 2009.
El pasado 14 de julio, el TSJM desestimó la adopción de medidas de ejecución forzosa, por lo que los vecinos han
interpuesto el presente recurso de casación, firmado por seis de ellos, según informa el portavoz de la Asociación
contra Ruido y Riesgo de Ciudad Domingo, José María Serrano-Pubul.
Según esta Asociación, el ruido ha aumentado 50 por ciento en el primer cuatrimestre de 2010 respecto al mismo
periodo de 2009, con 10.577 eventos - 200 al día - cada tres minutos y punta máxima de 84,8 decibelios.
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Gallardón dice que la
sentencia sobre la
basura es "muy
favorable" al "validar toda
la
ordenanza" (hoy a las 13:47)
Estatut.- Vidal-Quadras
avisa a Zapatero que
ignorar el fallo es "un
acto ilegal" que el PP
llevará a tribunales y el
TC (hoy a las 13:45)
Fiscal y abogado del
Estado defienden la
decisión del juez Gómez
Bermúdez de expulsar a
una abogada con velo
(hoy a las 13:37)

La prohibición del 'burka'
volverá al Congreso tras
el verano a petición de
CiU (hoy a las 13:36)
La Policía detiene a una
mujer como presunta
autora de las lesiones
causadas a su ex-novio
(hoy a las 13:36)
Selección realizada automáticamente
por Colbenson

SUSCRÍBETE A LAS
NOTICIAS DE MADRID EN
TU ENTORNO:

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) Un total de 1.260 vecinos de la urbanización Ciudad Santo
Domingo, en Algete, se han personado este jueves en la ejecución
de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró lesión de derechos
fundamentales como consecuencia del sobrevuelo de aeronaves
sobre y ordenó el cese de la causa de dicha lesión.

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

Estas 1.260 personas son habitantes de esta población en el
término municipal de Algete, ubicada en el kilómetro 28 de la
carretera N-I, aunque en total suman 1.269 con los cinco
demandantes iniciales y cuatro miembros de una familia residente,
que están personados, según ha informado la Asociación contra
Ruido y Riesgo de Ciudad Santo Domingo.
El abogado de los vecinos ha señalado que "la ejecución o
inejecución de la sentencia del Supremo afecta de forma inmediata y
directa a estos residentes". "Si se lleva a efecto verán eliminado o
disminuido el número de aeronaves que sobrevuelan su vivienda",
apunta.

DEPORTES

En este sentido, ha indicado que es "una evidente mejora respecto
a su situación actual en la que se ven obligados a soportar un
número inadmisible de sobrevuelos que, al igual que sucedía con las
personas que son parte en este proceso, incide de manera inmediata
y directa sobre su situación jurídica".
Asimismo, aprecia "factible" la personación cuando, como aquí
sucede, "es preciso adoptar medidas, aunque se hubiera iniciado la
fase de ejecución de la sentencia". En este punto, ha señalado que el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya ha admitido la
personación de otros cuatro residentes de Ciudad Santo domingo,
como muestra su auto de 1 de junio de 2010 en este mismo
procedimiento.
Según recuerda la Asociación en un comunicado, hace más de año
y medio que el Tribunal Supremo falló a favor de los demandantes,
en sentencia firme. "Su ejecución corresponde al TSJM, pero no se
ha ejecutado", apuntan, al tiempo que señalan que esta misma
semana han presentado un nuevo recurso de casación a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en este sentido.
La Sentencia del Supremo de 13 de octubre de 2008, 1553/06 de
Derechos Fundamentales 109/2004 fue promovida por cinco
habitantes de la población en representación del resto. La Sentencia
declaró lesión del derecho fundamental a la intimidad sufrida como
consecuencia del sobrevuelo de aeronaves, ordenando el cese de la
causa de dicha lesión.

Más Noticias

Más Leídas

Gallardón dice que la sentencia sobre la basura
es "muy favorable" al "validar toda la
ordenanza"
Obras de mejora de la M-220 utilizan el mismo
sistema de asfaltado que las pistas de Barajas y
el circuito de Valencia
La demolición del edificio en ruina de Villalba
concluirá hoy
Aguirre cree que se debería poder estudiar la
propuesta de hacer un túnel de Cibeles a
Atocha
Dificultades para que el Estudiantes juegue en
el Palacio de los Deportes
Comunidad organizará el próximo curso un
concurso de dibujo para fomentar el transporte
público y respeto naturaleza
Fundación Mutua Madrileña concede 40 becas
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1260 vecinos de Ciudad Santo Domingo se han personado en la
ejecución de la sentencia histórica del Supremo
Según la Asociación contra Ruido y Riesgo de Ciudad Santo Domingo de Algete se trata de
una de las mayores personaciones de la historia jurídica en España. 1260 personas han
presentado un nuevo recurso de casación ante el TSJM para que se ejecute la sentencia
que declaró lesión de derechos fundamentales como consecuencia del sobrevuelo de
aeronaves y que ordena el cese de la causa de dicha lesión.
Actualidad - Algete
29/07/2010 a las 14:42
» La gamberrada de Algete costará unos 3.000 euros
» Los vecinos de Santo Domingo de Algete afectados por el ruido de Barajas presentan un nuevo recurso de casación ante el TSJM
» La piscina municipal de Algete, víctima de un acto vandálico
Fotos
foto 1 de 1
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1260 vecinos de Ciudad Santo Domingo se han personado en la ejecución de la sentencia histórica del Supremo
Esta semana les contábamos en SER Madrid Norte que los vecinos afectados habían decidido presentar un nuevo recurso de casación ante el
Tribunal Superior de Justicia encargado de la ejecución de la sentencia histórica del Supremo. Lo han hecho en grupo, 1260 vecinos han
presentado este nuevo recurso un año y medio después de que en sentencia firme se ordenará el cese de la causa de lesión de Derechos
Fundamentales de estos vecinos.
Unas lesiones que se producen cuando las aeronaves aterrizan desde el Norte en Barajas de día. Además, este nuevo movimiento judicial se
produce ocho meses después de que el propio TSJM acordase la reducción de sobrevuelos a la mitad como medida de ejecución forzosa.
El portavoz de la Asociación contra Ruido y Riesgo de Ciudad Santo Domingo de Algete, José María Serrano insiste en que no entienden que la
ejecución no se haya producido ya y critica que el tribunal madrileño frene incluso una orden emitida por el mismo.

1260 vecinos de Ciudad Santo Domingo se han personado en la ejecución de la sentencia histórica del Supremo. José María Serrano,
portavoz Asociación contra el Ruido y Riesgo de Ciudad Santo Domingo
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Los vecinos de la población de 5.000 habitantes de Ciudad Santo Domingo, en Algete, han
presentado un nuevo recurso de casación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) después de la última decisión de este Alto Tribunal de no
adoptar medidas para cesar el ruido de los aviones.
ALGETE, 28 (EUROPA PRESS)
En concreto, hace dos semanas, el TSJM emitió un auto en el que confirmaba su decisión de
denegar la adopción de medidas forzosas para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que
reconoció que se vulnera el derecho a la intimidad de estos habitantes con motivo del ruido de los
aviones que sobrevuelan el aeropuerto de Madrid-Barajas.
La Asociación contra el Ruido y Riesgo de Ciudad Santo Domingo ha emitido un comunicado en el
que recuerdan que hace más de año y medio que el Tribunal Supremo comunicó fallar a favor de
estos vecinos en Sentencia firme 1553/2006 de 08/10/2008, ordenando el cese de la causa de
lesión del derecho fundamental a intimidad domiciliaria, debido a sobrevuelos, cuando las
aeronaves aterrizan desde el Norte en Barajas.
Su ejecución corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "pero no se ha ejecutado",
explican. Esta es la razón por la que los vecinos no han cesado de manifestarse, lo más reciente, el
pasado 19 de junio, cuando reclamaron al TSJM que actuara contra AENA y el Ministerio Fomento,
tomando un puente y una rotonda de la autopista A-1.
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El nuevo recurso se refiere al Auto de TSJM de 14 de julio de 2010 que desestima la súplica de los
vecinos contra otro auto del 22 de abril de 2010. Este último acordó denegar la adopción de
medidas de ejecución forzosa del propio TSJM que el pasado 3 de noviembre de 2009 ordenó la
reducción de sobrevuelos a la mitad.
Los abogados de los vecinos consideran que los dos últimos autos "son contrarios a Derecho" y
contradicen "abiertamente" los términos de la sentencia que se ejecuta, "lo que conlleva denegación
de facto de la ejecución".
Asimismo, aducen que los autos "infringen el principio de inmodificabilidad de la ejecución de
sentencias judiciales y que el órgano jurisdiccional no puede eludir la adopción de las medidas
precisas".
"No existe resolución dictada en ejecución de Sentencia que se aparte más del fallo que ejecuta que
la que elude la ejecución", señalan. En esta dirección, se ha manifestado el presidente de la
Asociación, Jesús Coca, que ya indicó que el ruido ha aumentado 50 por ciento en el primer
cuatrimestre de 2010 respecto al mismo periodo de 2009, con 10.577 eventos (unos 200 al día,
cada tres minutos y punta máxima de 84,8 decibelios.
Asimismo, ha recalcado que AENA puede pasar todo el tráfico por el Valle del Jarama, sin
sobrevolar población alguna, y ha señalado que los vecinos también han presentado demanda por
daños psíquicos.
Los afectados recuerdan que el auto del TSJM reduce al 50 por ciento la operatividad de la mitad de
uno de 16 modos del total de un aeropuerto con cuatro pistas. En el caso de Barajas tal modo se
refiere a aterrizajes desde el Norte en Barajas, configuración minoritaria. "Otros aeropuertos, con
solo dos pistas, como Londres (Heathrow) y Frankfurt superan a Barajas en pasajeros, operaciones
y carga", indican.
Además, apuntan que del informe de AENA de 11/07/2007 se desprende que la pista sobre el Valle
del Jarama - sin sobrevolar ninguna población- admite todo el tráfico actual. En total, 40 aeronaves
a la hora en picos de tráfico pueden ir por el Valle del Jarama y el resto encima de la autopista A1,
utilizando guía electrónica, igualmente sin sobrevolar población alguna.
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados - Nota Legal - Quiénes somos - Suscripciones Publicidad - RSS - Archivo - Ayuda
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Un total de 1.260 vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en Algete, se han personado
este jueves en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró lesión de derechos
fundamentales como consecuencia del sobrevuelo de aeronaves sobre y ordenó el cese de la
causa de dicha lesión.
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Un total de 1.260 vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en Algete, se han personado
este jueves en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró lesión de derechos
fundamentales como consecuencia del sobrevuelo de aeronaves sobre y ordenó el cese de la
causa de dicha lesión.
Estas 1.260 personas son habitantes de esta población en el término municipal de Algete, ubicada
en el kilómetro 28 de la carretera N-I, aunque en total suman 1.269 con los cinco demandantes
iniciales y cuatro miembros de una familia residente, que están personados, según ha informado la
Asociación contra Ruido y Riesgo de Ciudad Santo Domingo.
El abogado de los vecinos ha señalado que "la ejecución o inejecución de la sentencia del Supremo
afecta de forma inmediata y directa a estos residentes". "Si se lleva a efecto verán eliminado o
disminuido el número de aeronaves que sobrevuelan su vivienda", apunta.
En este sentido, ha indicado que es "una evidente mejora respecto a su situación actual en la que
se ven obligados a soportar un número inadmisible de sobrevuelos que, al igual que sucedía con las
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personas que son parte en este proceso, incide de manera inmediata y directa sobre su situación
jurídica".
Asimismo, aprecia "factible" la personación cuando, como aquí sucede, "es preciso adoptar
medidas, aunque se hubiera iniciado la fase de ejecución de la sentencia". En este punto, ha
señalado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya ha admitido la personación de
otros cuatro residentes de Ciudad Santo domingo, como muestra su auto de 1 de junio de 2010 en
este mismo procedimiento.
Según recuerda la Asociación en un comunicado, hace más de año y medio que el Tribunal
Supremo falló a favor de los demandantes, en sentencia firme. "Su ejecución corresponde al TSJM,
pero no se ha ejecutado", apuntan, al tiempo que señalan que esta misma semana han presentado
un nuevo recurso de casación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en este sentido.
La Sentencia del Supremo de 13 de octubre de 2008, 1553/06 de Derechos Fundamentales
109/2004 fue promovida por cinco habitantes de la población en representación del resto. La
Sentencia declaró lesión del derecho fundamental a la intimidad sufrida como consecuencia del
sobrevuelo de aeronaves, ordenando el cese de la causa de dicha lesión.
La Sentencia, según los vecinos, reconoce que "la situación no era totalmente inevitable desde el
momento en que se reconoce que hay rutas de aproximación al aeropuerto cuando está en
configuración Sur que no incluyen el sobrevuelo de la Ciudad Santo Domingo". Por otra parte, "la
Administración ha señalado que la entrada en funcionamiento de nuevas pistas reduciría la
frecuencia de su utilización en esas condiciones", añaden.
En su ejecución, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado diversos autos. El de 3 de
noviembre de 2009 dispuso que "con carácter inmediato" se procediera a la reducción en un 50 por
ciento sobre la cifra actual del total de los vuelos sobre la citada urbanización, con las
consecuencias que ello implique en el uso de la pista 18-R".
La Asociación contra Ruido y Riesgo de Ciudad Santo Domingo ya indicó que el ruido ha
aumentado un 50 por ciento el primer cuatrimestre de 2010 respecto al mismo periodo de 2009, con
10.577 eventos -200 al día-, cada tres minutos y punta máxima de 84,8 decibelios. Para concluir, ha
recalcado que AENA puede pasar todo el tráfico por el Valle del Jarama, sin sobrevolar población
alguna.
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Un total de 1.260 vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en Algete, se han personado este
jueves en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró lesión de derechos fundamentales
como consecuencia del sobrevuelo de aeronaves sobre y ordenó el cese de la causa de dicha lesión.
3 enlaces más sobre este asunto

Vecinos de Ciudad S. Domingo dicen que la sentencia del Supremo sobre el cese de vuelos es firme pese
al auto del TSJM
15/07/2010

La Asociación contra el Ruido y Riesgo de Aeronaves en Ciudad Santo Domingo (Algete) ha insistido hoy en que la sentencia del Tribunal
Supremo, que ordenaba a AENA a tomar las medidas precisas para que cesara la lesión de los afectados por el ruido del paso de los
aviones, sigue siendo "firme" ...
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23/07/2010
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En concreto, anula los referidos a la obligatoriedad de la colaboración ciudadana en la limpieza viaria; los controles por parte de inspectores
de los cubos; y la responsabilidad de las comunidades de vecinos respecto a la infracción de uno de ellos. En una sentencia, a la que ...

Unos mil vecinos de C.Santo Domingo se personan en la ejecución de la sentencia del Supremo que
ordena el fin de vuelos
29/07/2010

Un total de 1.260 vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en Algete, se han personado este jueves en la ejecución de la sentencia
del Tribunal Supremo que declaró lesión de derechos fundamentales como consecuencia del sobrevuelo de aeronaves sobre y ordenó el
cese de la causa de dicha ...
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Unos mil vecinos de C.Santo Domingo se personan en la ejecución de la sentencia del Supremo que ordena el fin de vuelos
Un total de 1.260 vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en Algete, se han personado este jueves en la ejecución de la sentencia del T
declaró lesión de derechos fundamentales como consecuencia del sobrevuelo de aeronaves sobre y ordenó el cese de la causa de dicha lesión.
29 de julio de 2010
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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Un total de 1.260 vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en Algete, se han personado este jueves en
la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró lesión de derechos fundamentales como
consecuencia del sobrevuelo de aeronaves sobre y ordenó el cese de la causa de dicha lesión.
Estas 1.260 personas son habitantes de esta población en el término municipal de Algete, ubicada en el kilómetro
28 de la carretera N-I, aunque en total suman 1.269 con los cinco demandantes iniciales y cuatro miembros de una
familia residente, que están personados, según ha informado la Asociación contra Ruido y Riesgo de Ciudad Santo
Domingo.
El abogado de los vecinos ha señalado que "la ejecución o inejecución de la sentencia del Supremo afecta de
forma inmediata y directa a estos residentes". "Si se lleva a efecto verán eliminado o disminuido el número de
aeronaves que sobrevuelan su vivienda", apunta.
En este sentido, ha indicado que es "una evidente mejora respecto a su situación actual en la que se ven
obligados a soportar un número inadmisible de sobrevuelos que, al igual que sucedía con las personas que son
parte en este proceso, incide de manera inmediata y directa sobre su situación jurídica".
Asimismo, aprecia "factible" la personación cuando, como aquí sucede, "es preciso adoptar medidas, aunque se
hubiera iniciado la fase de ejecución de la sentencia". En este punto, ha señalado que el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) ya ha admitido la personación de otros cuatro residentes de Ciudad Santo domingo,
como muestra su auto de 1 de junio de 2010 en este mismo procedimiento.
Según recuerda la Asociación en un comunicado, hace más de año y medio que el Tribunal Supremo falló a favor
de los demandantes, en sentencia firme. "Su ejecución corresponde al TSJM, pero no se ha ejecutado", apuntan,
al tiempo que señalan que esta misma semana han presentado un nuevo recurso de casación a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en este sentido.
La Sentencia del Supremo de 13 de octubre de 2008, 1553/06 de Derechos Fundamentales 109/2004 fue
promovida por cinco habitantes de la población en representación del resto. La Sentencia declaró lesión del
derecho fundamental a la intimidad sufrida como consecuencia del sobrevuelo de aeronaves, ordenando el cese
de la causa de dicha lesión.
La Sentencia, según los vecinos, reconoce que "la situación no era totalmente inevitable desde el momento en que
se reconoce que hay rutas de aproximación al aeropuerto cuando está en configuración Sur que no incluyen el
sobrevuelo de la Ciudad Santo Domingo". Por otra parte, "la Administración ha señalado que la entrada en
funcionamiento de nuevas pistas reduciría la frecuencia de su utilización en esas condiciones", añaden.
En su ejecución, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado diversos autos. El de 3 de noviembre de
2009 dispuso que "con carácter inmediato" se procediera a la reducción en un 50 por ciento sobre la cifra actual
del total de los vuelos sobre la citada urbanización, con las consecuencias que ello implique en el uso de la pista
18-R".
La Asociación contra Ruido y Riesgo de Ciudad Santo Domingo ya indicó que el ruido ha aumentado un 50 por
ciento el primer cuatrimestre de 2010 respecto al mismo periodo de 2009, con 10.577 eventos -200 al día-, cada
tres minutos y punta máxima de 84,8 decibelios. Para concluir, ha recalcado que AENA puede pasar todo el tráfico
por el Valle del Jarama, sin sobrevolar población alguna.
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Un millar de vecinos de Algete se
persona en la ejecución de la sentencia
del Supremo
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Un total de 1.260 vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en Algete, se han
personado en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró...[Sigue]
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un nuevo recurso de casación a la Sal...[Sigue]
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Un millar de vecinos de Algete se
persona en la ejecución de la sentencia
del Supremo
29 de julio de 2010
REDACCION

Opinión

ALGETE

Un total de 1.260 vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en Algete, se han
personado en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró lesión de
derechos fundamentales como consecuencia del sobrevuelo de aeronaves sobre y
ordenó el cese de la causa de dicha lesión.

DEBATE SOBRE EL ESTADO
DE LEGANÉS
Ha sido un día duro, la verdad.
No les voy a contar m...

Estas 1.260 personas son habitantes de esta población en el término municipal de
Algete, ubicada en el kilómetro 28 de la carretera N-I, aunque en total suman 1.269
con los cinco demandantes iniciales y cuatro miembros de una familia residente, que
están personados, según ha informado la Asociación contra Ruido y Riesgo de Ciudad
Santo Domingo.
El abogado de los vecinos ha señalado que "la ejecución o inejecución de la sentencia
del Supremo afecta de forma inmediata y directa a estos residentes". "Si se lleva a
efecto verán eliminado o disminuido el número de aeronaves que sobrevuelan su
vivienda", apunta.

ENTRE RECORTES Y
ALMUERZOS
Un 10 por ciento. Esa es la
rebaja que sufrirá el sue...

"EVIDENTE MEJORA"
En este sentido, ha indicado que es "una evidente mejora respecto a su situación actual
en la que se ven obligados a soportar un número inadmisible de sobrevuelos que, al
igual que sucedía con las personas que son parte en este proceso, incide de manera
inmediata y directa sobre su situación jurídica".
Asimismo, aprecia "factible" la personación cuando, como aquí sucede, "es preciso
adoptar medidas, aunque se hubiera iniciado la fase de ejecución de la sentencia". En
este punto, ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya ha
admitido la personación de otros cuatro residentes de Ciudad Santo domingo, como
muestra su auto de 1 de junio de 2010 en este mismo procedimiento.
Según recuerda la Asociación en un comunicado, hace más de año y medio que el
Tribunal Supremo falló a favor de los demandantes, en sentencia firme. "Su ejecución
corresponde al TSJM, pero no se ha ejecutado", apuntan, al tiempo que señalan que
esta misma semana han presentado un nuevo recurso de casación a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en este sentido.
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AESA ya ha sido notificada por este incidente
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Un controlador evita que un avión de
pasajeros aterrice por error en el Paseo de
la Castellana de Madrid.
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AviacionDigital Translator

Aviaciondigit@l
Esta pasada madrugada un
controlador aéreo de servicio
en el TMA de Madrid ha
evitado que un avión con
decenas de pasajeros a bordo
efectuara la aproximación final
sobre Madrid y aterrizara en el
Paseo de la Castellana, un eje
que atraviesa de norte a sur la
capital de España que
transcurre de forma paralela a la pista 33 izquierda a la
que el avión estaba autorizado a realizar la aproximación,
como se puede apreciar en la imagen ampliable tomada
desde un satélite de Madrid.
Ver más
Debate(0)
Sin ese requisito no podrán volver a sus puestos

Los controladores dados de alta deberán
pasar el examen médico aeronáutico
(CIMA)
Aviaciondigit@l
Logicamente la campaña de
Pepe "el de Fomento", se ha
centrado con el amparo
mediático, en los resultados
emitidos por la Inspección de
Trabajo. Aunque por ejemplo
en TVE1 en titulares, hablaban
de que el 70% de los
controladores tendrían que
reincorporarse al trabajo, a la hora de desarrollar la
noticia se quedaba, en cuestión de segundos en un 66%
¿curiosa seriedad en la información de la TV que
pagamos todos?. Pero lo que no hemos visto, ni oido en
ningún medio audiovisual hasta el momento, es que a
pesar del alta médica, deberán pasar un examen médico
en el CIMA (Centro de Investigación Médica Aeronáutica),
y que en este caso, este centro es el que decide si se
encuentran en condiciones de realizar su actividad
operacional. Pero, y si existiera un Inspector de Vuelo, de
OPERACIONES AÉREAS y Tripulaciones, del Estado
español. ¿Tendría su criterio rango superior, por ejemplo,
al de un Inspector de Trabajo?. Parece lo lógico, y al día
de hoy existen dos en España. Uno es, ¡como no!, Javier
Aguado del Moral, que insistimos es INSPECTOR DE
OPERACIONES AEREAS DEL ESTADO ESPAÑOL. La
máxima autoridad inspectora a este respecto ¿Por qué
nadie ha pedido su criterio técnico?. Por ejemplo Isabel
Maestre. No hay respuesta lógica. Pero sí que hay una
respuesta, como todo en esta vida la tiene. Curiosamente
este Inspector del Estado, especializado en operaciones
aéreas, por lo tanto con competencias inspectoras sobre
lo que ocurre en centros y torres de control en
España, ha sido, curiosamente, en estos días
expedientado con la firma de la máxima responsable de
AESA. Muy curioso todo.
Ver más
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Seleccionar idioma
Traductor de Google

Con la tecnología de

:: Publicidad ::

Ya está en servicio el primer
aerodrómo AFIS en La Gomera
El aeropuerto de La Gomera ha puesto en
marcha ayer el Servicio de Información
de
Vuelo
de
Aeródromo
(AFIS),
conviritiéndose
así
en
el
primer
aeropuerto de la red de Aena que
sustituye el servicio de control por éste,
prestado
por
cinco
profesionales
operadores AFIS. Según informa AENA en
nota de prensa.
Ver más
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1.260 vecinos de Ciudad Santo
Domingo se personan en ejecución
de Sentencia del Supremo
Ciudad Santo Domingo (Algete, Madrid),
29 de Julio de 2010.- 1.260 vecinos de
Ciudad Santo Domingo se han personado
en la ejecución de Sentencia del Tribunal
Supremo que declaró lesión de derechos
fundamentales como consecuencia del
sobrevuelo de aeronaves sobre y ordenó
el cese de la causa de dicha lesión. Son
habitantes de esta población en el
término municipal de Algete (Madrid),
Ctra. N-I, Km. 28. En total suman 1.269
con los cinco demandantes iniciales y
cuatro
miembros
de
una
familia
residente, que están personados.
Ver
más

ENCUESTA ESPECIAL
¿Quién cree que debería dimitir tras
el escándalo en el ACC de Torrejón?
El Ministro de Fomento
El presidente de AENA
El Sr.Almodóvar
La directora de Navegación Aérea
Los ATC del ACC
Ver resultados
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Fomento
fusiona
sus
públicas Ineco y Tifsa

empresas

El Ministerio de Fomento ha fusionado sus
empresas públicas Ineco y Tifsa en un
nuevo ente (Ineco) que agrupará a más
de 3.000 trabajadores y gestionará unos
ingresos conjuntos de 285 millones de
euros.
Ver más
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En el teatro de operaciones

Helicópteros Tigre: Mil horas de vuelo en la
guerra de Afganistán
Aviaciondigit@l
Desde la certificación
operacional concedida por la
OTAN en agosto de 2009 para
el teatro de operaciones
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"La seguridad aérea es un bien de
dominio público"
ISABEL MAESTRE, debe rectificar
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1.260 vecinos de Ciudad Santo Domingo se
personan en ejecución de Sentencia del Supremo

Ver debate (1)

José Mª Serrano-Pubul
Ciudad Santo Domingo (Algete, Madrid), 29 de Julio de 2010.- 1.260 vecinos de Ciudad
Santo Domingo se han personado en la ejecución de Sentencia del Tribunal Supremo que
declaró lesión de derechos fundamentales como consecuencia del sobrevuelo de aeronaves
sobre y ordenó el cese de la causa de dicha lesión. Son habitantes de esta población en el
término municipal de Algete (Madrid), Ctra. N-I, Km. 28. En total suman 1.269 con los
cinco demandantes iniciales y cuatro miembros de una familia residente, que están
personados.
Hace más de año y medio el Supremo ordenó cese de lesión de Derechos Fundamentales por
sobrevuelos
Hace más de año y medio que el Tribunal Supremo falló a favor de los demandantes, en Sentenc
firme. Su ejecución corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pero no se ha
ejecutado. Los vecinos se manifestaron el pasado 19 de Junio reclamando al TSJM contra AENA y
Fomento, tomando puente y rotonda de la autopista A-1. Los demandantes han presentado un n
recurso de casación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia d
Madrid. Además varios vecinos han presentado demanda por daños psíquicos.
La Sentencia del Supremo de 13 de octubre de 2008, 1553/06 de Derechos Fundamentales
109/2004 fue promovida por cinco habitantes de la población en representación del resto. La
Sentencia declaró lesión del derecho fundamental a la intimidad sufrida como consecuencia del
sobrevuelo de aeronaves, ordenando el cese de la causa de dicha lesión. La Sentencia reconoce
"la situación no era totalmente inevitable desde el momento en que se reconoce que hay rutas d
aproximación al aeropuerto cuando está en configuración Sur que no incluyen el sobrevuelo de la
Ciudad Santo Domingo. Por otra parte, la Administración ha señalado que la entrada en
funcionamiento de nuevas pistas reduciría la frecuencia de su utilización en esas condiciones."
En su ejecución el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado diversos autos. El de 3 de
noviembre de 2009 dispuso que "con carácter inmediato, se proceda a la reducción en un 50 por
ciento sobre la cifra actual del total de los vuelos sobre la citada urbanización, con las consecuen
que ello implique en el uso de la pista 18-R".
El abogado de los vecinos ha señalado al TSJM que "la ejecución o inejecución de la sentencia afe
de forma inmediata y directa a estos residentes. Si se lleva a efecto verán eliminado ó disminuid
número de aeronaves que sobrevuelan su vivienda, una evidente mejora respecto a su situación
actual en la que se ven obligados a soportar un número inadmisible de sobrevuelos que, al igual
sucedía con las personas que son parte en este proceso, incide de manera inmediata y directa so
su situación jurídica". Aprecia factible la personación cuando, como aquí sucede, es preciso adop
medidas, aunque se hubiera iniciado la fase de ejecución de la Sentencia. Señala que el TSJM ya
admitido la personación de otros cuatro residentes de Ciudad Santo domingo, como muestra su a
de 1 de junio de 2010 en este mismo procedimiento.
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La Asociación contra Ruido y Riesgo de Ciudad Santo Domingo ya indicó que el ruido ha aumenta
50 por ciento el primer cuatrimestre de 2010 respecto al mismo periodo de 2009, con 10.577
eventos -200/día-, cada tres minutos y punta máxima de 84,8 decibelios. Ha recalcado que AENA
puede pasar todo el tráfico por el Valle del Jarama, sin sobrevolar población alguna.
Ciudad Santo Domingo es de los años 70
La población de 5.000 habitantes Ciudad Santo Domingo está consolidada hace más de 40 años
estos vecinos gozaban de un entorno medio ambiental históricamente saludable.
·
La población Ciudad Santo Domingo es de los años 60-70. Cero sobrevuelos.
·
Con la primera ampliación de Barajas (noviembre de 1998) se diseñó una ruta sobre la
vertical que colocó a la población en aproximaciones y preaterrizajes. Se puso en funcionamiento
pista 18R cuya prolongación pasa por medio de la población, con la totalidad de aeronaves
aterrizando en Barajas desde el Norte. Ciudad Santo Domingo no se encuentra dentro de los lími
sonoros de afección en el Plan Director del Aeropuerto de Madrid-Barajas ni zonas de afección de
Declaración de Impacto Medioambiental de 1996 y de 2001, ni en huella acústica.
·
Los vecinos propusieron soluciones a AENA y Aeropuerto. Conscientes del daño, éstos
construyeron una radio ayuda (VOR/DME) para evitar los sobrevuelos, circulando por el Valle del
Jarama -zona por donde siempre han pasado-. En 2001 y 2002 se expropiaron las tierras y a fina
de 2002 se puso operativa la maniobra, eliminando los sobrevuelos. Sin embargo a partir del
segundo trimestre de 2003 la guía electrónica dejó de usarse. La explicación de AENA fue que a
pilotos se les hacía más complicado y los controladores tenían que estar pendientes de las
aeronaves. Sin embargo estas aproximaciones se hacen y siguen haciendo en aeropuertos
internacionales como Nueva York o Zurich.
·
2003. Más de 30.000 aeronaves sobrevolaron la población, cuando antes de la tercera pis
de 1999 no se registró ninguno. Los vecinos demandan a AENA y Fomento por violación de Dere
Fundamentales.
·
En 2005 el Defensor del pueblo informa que "la personas que allí viven está siendo
lesionadas, pues el ruido que soportan es persistente y de nivel muy superior al máximo admisib
conforme a las leyes, insalubre y dañino, fuente de molestias y enfermedades y es injusto cuand
quien lo produce (AENA) no tiene ningún derecho ni facultad a producirlo ni a beneficiarse a cost
padecimiento de los demás".
·
2006. Las aeronaves pueden aterrizar por el Valle del Jarama, hacia la nueva pista
inaugurada el 5 de febrero con motivo de la segunda ampliación de Barajas, sobre terreno de lab
sin sobrevolar población alguna.
·
2008. El Tribunal Supremo condena a Aena por violación de la intimidad domiciliaria y obl
a adoptar las medidas precisas para cesar la causa de la lesión mediante Sentencia firme en
Procedimiento de Derechos Fundamentales 109/2004 de Noviembre de 2008. El fallo vincula lesi
sobrevuelo: "Estimamos en parte el recurso 109/2004 y declaramos que los recurrentes han
padecido la vulneración de su derecho fundamental a la intimidad domiciliaria como consecuenci
ruido producido por el sobrevuelo de aviones de la Ciudad Santo Domingo en que residen y, en
consecuencia, les reconocemos su derecho a que por la Administración se adopten las medidas
precisas para que cese la causa de esa lesión". El TS notificó el 11 de Febrero desestimación de
incidente de nulidad promovido por AENA.
·
Noviembre de 2009, Auto de Ejecución de Sentencia del TSJM. Ordena la reducción de
sobrevuelos a la mitad.
·
Marzo 2010. Requerimiento de varios vecinos de Ciudad Santo Domingo para que AENA y
Fomento adopten las medidas necesarias que eliminen inmediatamente la causa de la lesión al
derecho a la integridad física y cesen de forma total y absoluta los sobrevuelos. Reclaman daños
psíquicos y perjuicios desde entrada en servicio en el aeropuerto de Barajas de la pista 18R (199
·
Abril -Mayo 2010. Los vecinos demandantes interponen recurso de súplica -previo a casac
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Requieren completa ejecución del Auto de
mismo Tribunal de 3 de noviembre de 2009 que ordena con carácter inmediato la reducción en u
por ciento de los sobrevuelos. Reclaman multas coercitivas, identificación de responsables,
testimonio de particulares para responsabilidad penal y "ejecución comisarial" de la Sentencia de
Supremo. El auto de TSJM de 22 de abril de 2010 deniega la adopción de medidas de ejecución
forzosa que el propio TSJM ordenó.
Existen soluciones que permiten ejecutar la Sentencia de manera inmediata
El Auto del TSJM reduce al 50 por ciento la operatividad de la mitad de uno de 16 modos del tota
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un aeropuerto con cuatro pistas. En el caso de Barajas tal modo se refiere a aterrizajes desde el
Norte en Barajas, configuración minoritaria. Otros aeropuertos, con solo dos pistas, como Londr
(Heathrow) y Frankfurt superan a Barajas en pasajeros, operaciones y carga
(http://www.airliners.net/aviationforums/ general_aviation/read.main/4354762/).
Del informe de AENA de 11/07/2007 se desprende que la pista sobre el Valle del Jarama - sin
sobrevolar ninguna población- admite todo el tráfico actual. 40 aeronaves/hora en picos de tráfic
pueden ir por el Valle del Jarama y el resto encima de la autopista A1, utilizando guía electrónica
igualmente sin sobrevolar población alguna.
Mis más cordiales saludos,
José Mª Serrano-Pubul, CFA®
Abogados Penalistas
Luis Romero y Asociados. Defensa y Acusación Penal. 900 300 307
RomeroAbogados.com/AbogadosPenal
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