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La idea era buena. Cuando en
1994, el Consorcio de Transpor-
tes regional termina el cierre de
la línea 6 de metro a su paso por
la Ciudad Universitaria, deja he-
cha la base de un aparcamiento
(de cinco plantas) para que los
vehículos que llegaban a Madrid
por la autovía A-6 pudieran que-
darse a las puertas de la ciudad.
El problema es que han tenido
que pasar 15 años para que finali-
ce el proyecto. Con 1.500 plazas,
es el aparcamiento público más
grande de la capital.

Y ayer lo inauguró la presi-
denta de la Comunidad, acompa-
ñada del concejal de Seguridad,
Pedro Calvo, y los rectores de la
Universidad Complutense, Car-
los Berzosa, y de la Politécnica,
Javier Uceda. Estos últimos son

los dueños de los terrenos. “Una
de las cosas que más me indig-
na es que el dinero público se
entierre”, se quejó Berzosa, en
una velada acusación a las admi-
nistraciones por no haberse
puesto de acuerdo para finali-
zar antes el proyecto. “Me daba
rabia este despilfarro de recur-
sos”, lamentó.

El rector se ha desvivido por
remover los obstáculos para sa-

car el proyecto adelante, que cul-
minó en 2004 con un convenio
firmado entre el Consorcio de
Transportes y la Complutense.
Entonces, aprovechando la remo-
delación de la macroestación de
Moncloa, se llegó al acuerdo para
finalizar la obra. A cambio de uti-
lizar terrenos de la Complutense
para el intercambiador, el rector
arrancó un compromiso para fi-
nanciar el aparcamiento. Y recor-

dó que, incluso en las vacaciones
de Navidad, la zona está atestada
de coches porque se utilizan los
aledaños de las facultades como
aparcamiento disuasorio.

Aguirre se zafó de responsabi-
lidad: “No se sabe por qué no se
ha inaugurado”, afirmó. Por si le
caían culpas, mencionó que hay
otro aparcamiento en las mis-
mas condiciones: el que debía
construir el Real Madrid en la
Castellana. Fuentes municipales
explicaron que, efectivamente, el
convenio urbanístico que permi-
tió hacer el centro comercial de
la Esquina del Bernabéu obliga-
ba al Real Madrid a construir un
aparcamiento subterráneo.

Un portavoz del club aseguró
que la nueva junta directiva, que
lleva tres meses, está en conver-
saciones con el Ayuntamiento pa-
ra retomar el proyecto.

El mayor aparcamiento público de la
capital llega tras una espera de 15 años
El estacionamiento está ideado para los vehículos que entran a Madrid por la A-6

Viene de la página 1
El nuevo plan de ordenación in-
cluirá la reforma de la ley de
edificación para proteger el sec-
tor ganadero, según fuentes co-
nocedoras del proyecto. Aque-
llos que tengan ganadería po-
drán construir inmuebles para
esa explotación. La iniciativa
cuenta con varias limitaciones
para impedir la construcción
de chalés aprovechando esta
medida.

Manuel Fernández, de Comi-

siones Obreras, se queja de que
el Gobierno regional sólo ha re-
cogido un 31% de las 18.513 ale-
gaciones al plan y no ha comuni-
cado a los grupos interesados
las que han incluido.

“No puede ser un éxito de
participación cuando se han ig-
norado la mayoría de las alega-
ciones”, zanja. Por su parte, Eco-
logistas en Acción hamanifesta-
do también su malestar por ex-
cluirlos de la redacción de este
documento.

Los vecinos de la urbaniza-
ción Ciudad Santo Domingo,
en Algete, están cansados de
los aviones. En concreto, del
ruido que provocan cuando so-
brevuelan sus casas en direc-
ción al aeropuerto de Barajas.
Un grupo de vecinos de esta
urbanización, de 5.000 resi-
dentes, se ha embarcado en
una lucha judicial contra el
Ministerio de Fomento, res-
ponsable de permitir el aterri-
zaje de aeronaves por una ru-
ta aérea que pasa justo por
encima de sus cabezas. Ayer
recurrieron ante el Supremo
para que ordene la ejecución
inmediata de una sentencia
dictada por este tribunal hace
un año en la que se ordenaba
“el cese de sobrevuelos cuan-
do los aviones aterrizan en
configuración norte en Bara-
jas”.

El problema es que la ejecu-
ción de la sentencia correspon-
de al Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, que aún no la
ha ordenado. En su recurso los
vecinos se quejan de que los
vuelos han aumentado hasta
un 250% en dos años y han
aportado mediciones sobre el
ruido que provocan.

El Ministerio de Fomento
ha argumentado que la entra-
da en funcionamiento de nue-
vas pistas reduciría la frecuen-
cia de su utilización en esas
condiciones, según Efe. Los ve-
cinos aseguran ahora al Supre-
mo que el ruido persiste y que
“debe procederse a la ejecu-
ción inmediata de la senten-
cia, acordando la adopción de
las medidas adecuadas” para
que finalicen las molestias.

“La situación es peor que la
que el Tribunal Supremo con-
sideró y deben adoptarsemedi-
dasmuchomás enérgicas y ur-
gentes”, añade el presidente
de la Asociación contra el Rui-
do y Riesgo de Aeronaves de
Ciudad Santo Domingo, Jesús
Coca. “Ha aumentado el núme-
ro de personas que precisan
asistencia médica y psiquiátri-
ca”, concluye.

El nuevo plan para
el Guadarrama impide
la construcción de chalés

Algete exige que
se ejecute una
sentencia para
reducir el ruido
de los aviones
J. S. G., Madrid

Vista de Mataelpino, en la comarca de Guadarrama. / santi burgos

EL PAÍSFuente: elaboración propia.
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Algete exige que se ejecute una sentencia
ruido de los aviones 
J. S. G. - Madrid - 05/11/2009  
 

Los vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en Algete, están cansados de los 

aviones. En concreto, del ruido que provocan cuando sobrevuelan sus casas en dirección 

al aeropuerto de Barajas. Un grupo de vecinos de esta urbanización, de 5.000 

residentes, se ha embarcado en una lucha judicial contra el Ministerio de Fomento, 

responsable de permitir el aterrizaje de aeronaves por una ruta aérea que pasa justo por 

encima de sus cabezas. Ayer recurrieron ante el Supremo para que ordene la ejecución 

inmediata de una sentencia dictada por este tribunal hace un año en la que se ordenaba 

"el cese de sobrevuelos cuando los aviones aterrizan en configuración norte en Barajas". 

El problema es que la ejecución de la sentencia 

corresponde al Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, que aún no la ha ordenado. En su recurso 

los vecinos se quejan de que los vuelos han 

aumentado hasta un 250% en dos años y han aportado mediciones sobre el ruido que 

provocan. 

El Ministerio de Fomento ha argumentado que la entrada en funcionamiento de nuevas 

pistas reduciría la frecuencia de su utilización en esas condiciones, según Efe. Los 

vecinos aseguran ahora al Supremo que el ruido persiste y que "debe procederse a la 

ejecución inmediata de la sentencia, acordando la adopción de las medidas adecuadas" 

para que finalicen las molestias. 

"La situación es peor que la que el Tribunal Supremo consideró y deben adoptarse 

medidas mucho más enérgicas y urgentes", añade el presidente de la Asociación contra 

el Ruido y Riesgo de Aeronaves de Ciudad Santo Domingo, Jesús Coca. "Ha aumentado 

el número de personas que precisan asistencia médica y psiquiátrica", concluye. 

La noticia en otros webs 
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Una gran redada descabeza la banda 
latina de los Dominican  
"Si no los hemos desarticulado por completo, por lo menos les hemos dejado bien tocados". 
Así resumía anoche un mando policial la macrooperación que han desarrollado la policía y la 
Guardia Civil en los dos últimos días en la región contra la banda juvenil Dominican Don't Play
(DDP), formada por dominicanos. 
 

Antonio López (con pantalón 
claro), junto al boceto de la 
escultura que instalará en una 
rotonda de Coslada. 

 ampliar

Una mujer gigante y de bronce 
para Coslada    
Una mujer emergiendo de la tierra es la figura que representará
la escultura de más de cinco metros de altura del artista Antonio
López que se ubicará en una rotonda de La Rambla, una de las
calles principales de Coslada. El concejal de Cultura de la 
localidad, Pedro San Frutos, y el escultor presentaron ayer los 
bocetos de la escultura. 

El Guadarrama incluirá la cerca de Felipe II  
A falta de conocer hoy los detalles del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 
la sierra de Guadarrama, el nuevo parque incluirá 7.700 hectáreas de la cerca de Felipe II. 
Incorporar esta zona de alto valor ecológico, en el futuro parque ha sido una de las principales
reclamaciones tanto de sindicatos como de ecologistas. 
 

El grupo minoritario en IU pide primarias abiertas para 
elegir candidatos en 2010 
 
Pinto financió viviendas para ricos en Argentina 
 

El mayor aparcamiento público de la capital llega 
tras una espera de 15 años  
La idea era buena. Cuando en 1994, el Consorcio de Transportes regional termina el cierre de
la línea 6 de metro a su paso por la Ciudad Universitaria, deja hecha la base de un 
aparcamiento (de cinco plantas) para que los vehículos que llegaban a Madrid por la autovía 
A-6 pudieran quedarse a las puertas de la ciudad. 
 
Algete exige que se ejecute una sentencia para reducir el 
ruido de los aviones 
 

Un supermercado pagará 60.000 euros por 
exceso de ruido  
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Los vecinos de Santo Domingo presentan un recurso de casación 
al Tribunal 
 
Madrid, 4 nov (EFE).- Los vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en el término de Algete, han 
presentado un recurso de casación contra el Ministerio de Fomento al Tribunal Supremo, de donde procede la 
sentencia por sobrevuelos de aeronaves de Barajas. 
Dicha sentencia 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". 
La Administración, por su parte, señaló que la entrada en funcionamiento de nuevas pistas reduciría la 
frecuencia de su utilización en esas condiciones. 
En el recurso de casación presentado ahora se pide al Supremo que declare que persiste la lesión del derecho
fundamental a la intimidad reconocida en la sentencia y que debe procederse a su ejecución inmediata, 
acordando la adopción inmediata de las medidas adecuadas para el cese de la causa de dicha lesión. 
El recurso de casación recurre los autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 23 de abril de
2009 y de 17 de julio de 2009. 
Los demandantes exponen en el recurso que "la situación es peor que la que el Tribunal Supremo consideró 
para estimar la lesión de derechos fundamentales, y deben ser adoptadas medidas mucho más enérgicas y 
urgentes para que cese la causa de la lesión". 
Este recurso trata, en palabras de los abogados de los vecinos, "de salvaguardar la sentencia del Supremo, a fin
de que se lleve a efecto en sus propios términos: por un lado, el número y la frecuencia de vuelos; y por otro, el 
nivel de ruido por ellos causado con especial relevancia para los valores máximos". 
"En efecto, la situación descrita se corresponde con un escenario prácticamente idéntico, sino más grave, que 
aquél examinado por la sentencia del Tribunal Supremo", añade el recurso. 
El recurso de casación especifica que la sentencia del Supremo determina que la lesión del derecho a la 
intimidad domiciliaria se encuentra provocada por una situación de "contaminación acústica global". 
Su origen es el ruido provocado por las aeronaves que sobrevuelan el núcleo de población. 
Los abogados han señalado que "los autos impugnados no sólo modifican el sentido de la sentencia: corrigen su 
aplicación del Derecho y permiten que persista la violación del derecho fundamental a la intimidad de los
habitantes de Ciudad Santo Domingo", de unos 5.000 habitantes. 
La Sección Novena del TSJM dictó un auto el 23 de abril de 2009 sobre el cumplimiento de la sentencia y exigía 
aportación de número y frecuencia de vuelo. 
Los demandantes interpusieron recurso de súplica contra el mismo y el TSJM dictó un nuevo auto el 17 de julio 
de 2009. 
Este último auto desestimaba las pretensiones e insistía en que la ejecución de la sentencia no exige el cese
absoluto de sobrevuelos pero requería a la Administración (Ministerio de Fomento) la efectiva implantación de 
medidas para conseguir una mayor utilización de la pista 18L (Valle del Jarama) y consiguiente reducción de la
utilización de la 18R sobre Ciudad Santo Domingo -si técnicamente es viable- antes de que termine 2010 y otra 
medida en aproximadamente tres años. EFE 
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Los vecinos de Santo Domingo reclaman al 
Supremo que se ejecute la sentencia que ordenó
el cese de sobrevuelos
4 de noviembre de 2009. 

Comenta 

Los vecinos de Ciudad Santo Domingo, en Algete, han presentado un recurso ante el 
Tribunal Supremo para que se ejecute la sentencia que ordenó el cese de sobrevuelos en 
zona al afectar a su derecho fundamental a la intimidad, informó el colectivo.

MADRID, 04 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de Ciudad Santo Domingo, en Algete, han presentado un recurso ante el Tribunal 
Supremo para que se ejecute la sentencia que ordenó el cese de sobrevuelos en la zona al afectar a
su derecho fundamental a la intimidad, informó el colectivo.

Hace un año, el Alto Tribunal ordenó el cese de la causa de lesión por sobrevuelos cuando los 
aviones aterrizan desde el Norte en Barajas de manera diaria. La Sala consideró vulnerado el 
derecho a la intimidad domiciliaria de los vecinos por el ruido que provocan las aeronaves. 

Los vecinos ya reclamaron la ejecución de la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM), encargado de la ejecución, aportando datos de sobrevuelos y mediciones "las más 
brutales hasta la fecha", según los abogados. Ahora, se quejan de que los sobrevuelos han 
aumentado hasta 250 por ciento el último cuatrimestre hasta Agosto y los picos de ruido han llegado
a 84,7 decibelios, conforme a datos de AENA.

Por ello, los vecinos reclaman al Supremo que se declare que persiste la lesión del derecho 
fundamental a la intimidad reconocida y que se proceda a la ejecución inmediata de la sentencia, 
acordando la adopción inmediata de las medidas adecuadas para el cese de la causa de dicha lesió

En concreto, el recurso de casación recurre los autos del TSJM de 23 de abril de 2009 y de 17 de 
julio de 2009. Los demandantes exponen que "la situación es peor que la que el Tribunal Supremo 

Ocio
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consideró para estimar la lesión de derechos fundamentales, y deben ser adoptadas medidas mucho
más enérgicas y urgentes para que cese la causa de la lesión".

ESCENARIO IDÉNTICO 

Según los abogados, este recurso trata "de salvaguardar la sentencia del Supremo, a fin de que se 
lleve a efecto en sus propios términos: número y frecuencia de vuelos, por un lado, y nivel de ruido 
por ellos causado con especial relevancia para los valores máximos". 

"En efecto, la situación descrita se corresponde con un escenario prácticamente idéntico, sino más 
grave, que aquél examinado por la sentencia del Tribunal Supremo", señalan los letrados de los 
afectados. 

El recurso de casación especifica que la sentencia del Supremo determina que la lesión del derecho
la intimidad domiciliaria se encuentra provocada por una situación de "contaminación acústica globa
Su origen es el ruido provocado por las aeronaves que sobrevuelan el núcleo de población. 

Los abogados recalcan que "los autos impugnados no sólo modifican el sentido de la sentencia, sino
que corrigen su aplicación del Derecho y permiten que persista la violación del derecho fundamental
la intimidad de los habitantes de Ciudad Santo Domingo". 

"El auto del TSJM comporta consecuencias prácticas inadmisibles. Permite, en efecto, una 
consolidación inadmisible de la lesión al derecho fundamental a la intimidad, sin que exista un interé
público que lo justifique, pues no existe otro interés público distinto al interés en la ejecución de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo", señalan los letrados.

La Sección Novena del TSJM dicto un auto el pasado 23 de abril sobre cumplimiento de la sentencia
y exigía aportación de número y frecuencia de vuelo. Los demandantes interpusieron recurso de 
súplica contra el mismo y el TSJM dictó nuevo Auto el 17 de julio de 2009.

Este último auto desestimaba las pretensiones e insistía en que la ejecución de la sentencia no exige
el cese absoluto de sobrevuelos, pero requería al Ministerio de Fomento la efectiva implantación de 
medidas para conseguir una mayor utilización de la pista 18L (Valle del Jarama) y consiguiente 
reducción de la utilización de la 18R -sobre Ciudad Santo Domingo. 

Comparte esta noticia
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Aguirre inaugura el
parking de Leguina
DAVID GARCÍA
david.garcia@que.es

Ha dejado de ser ‘fantasma’
para ser real. Se trata del
aparcamiento que construyó
en 1994 el Gobierno regional
de Joaquín Leguina en Ciu-
dad Universitaria y que por
fin ayer fue inaugurado. Si-
tuado bajo la plaza de Ramón
y Cajal, este aparcamiento di-
suasorio se convierte así en el
más grande de la capital y el

tercero de la región por detrás
de los de Colmenar Viejo y
Móstoles-El Soto. Tiene cinco
plantas (la segunda con acce-
so directo al metro), 1.498 pla-
zas y precios ‘populares’: 2 eu-
ros las ocho primeras horas, 7
un día entero, y descuentos a
los titulares del Abono Trans-
portes y alumnos y trabajado-
res de las Universidades Poli-
técnica y Complutense.

Los vecinos de
Algete reclaman
ante el Supremo
EP/ Los vecinos de Ciudad
Santo Domingo, en el mu-
nicipio de Algete, han pre-
sentado un recurso ante el
Tribunal Supremo para
que se ejecute la sentencia
que ordenó el cese de so-
brevuelos en la zona al
afectar a su derecho fun-
damental a la intimidad.

Hoy se aprobará el
plan de la sierra de
Guadarrama
EP/ La consejera de Medio
Ambiente, Ana Isabel Mari-
ño, llevará hoy al Consejo
de Gobierno para su apro-
bación el informe sobre
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN)
de la Sierra del Guadarra-
ma, tras aceptar el 36% de
las alegaciones.

PEPE CABALLERO

Algete, justo al lado de Barajas.
PEPE CABALLERO

Quince años después, el aparcamiento de Ciudad Universitaria termina.

APARCAR ALLÍ ERA MISIÓN IMPOSIBLE

“A ver si con esto terminan
los problemas de aparcamiento”
Ciudad Universitaria se ha-
bía convertido en una rato-
nera, ya que muchos apar-
caban allí y cogían el metro
para ir a trabajar o incluso
de compras, por lo que el
alivio es generalizado.

La zona seguirá libre de
parquímetros
Aunquesehayainaugurado
elparking, lasuperficiesegui-
rásiendoun‘oasis’sinpar-
químetros, laúnicazonade
dentrodelaM-30sinellos.
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MÁS DE 5.000 PLAZAS 
Localización de los
aparcamientos disuasorios
ya inaugurados
en la Comunidad.

Ciudad Universitaria
(1.498 plazas)

Móstoles-El Soto 
(1.500 plazas)

Puerta Boadilla 
(200 plazas)

Colmenar 
Viejo 

(1.850 plazas)

Rivas 
(572 plazas)

Con casi 1.500 plazas se convierte en el más grande de la
capital y en el tercero de la región. Tendrá precios asequibles

TIENE CINCO PLANTAS,
LA SEGUNDA DE ELLAS
CON ACCESO DIRECTO
AL METRO

ADIVINANZA DE LA PRESIDENTA

Hay otro aparcamiento en las
mismas condiciones que éste
Esperanza Aguirre sorprendió
a todos los presentes con una
particular ‘adivinanza’ al aca-
bar su discurso de inaugura-
ción. Dijo que en Madrid existe
otro aparcamiento en las mis-

mas condiciones en las que
estaba el de Ciudad Universi-
taria, es decir, construida la
estructura, pero sin terminar.
Lapresidentadijoquesóloda-
ba una pista: “Real Madrid”.

15 AÑOS DESPUÉS DE CONSTRUIRSE, SE ABRE EL APARCAMIENTO DISUASORIO DE CIUDAD UNIVERSITARIA

José M. Serrano-Pubu
Resaltado
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Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� TRES CANTOS
Ceden una parcela a la
Guardia Civil. Los ser-
vicios de Criminalística de
la Benemérita estarán
ubicados en una parcela
que ha cedido el Ayunta-
miento y que albergará a
700 efectivos del Cuerpo

además de químicos e in-
genieros. Sólo IU votó en
contra en el pleno.

� MAJADAHONDA
Inauguran una guar-
dería ecológica. La es-
cuela infantil Tacataca,
que ayer se inauguró, am-

plía en 493 plazas la ofer-
ta para niños de 0 a 3 años
en la localidad. Dentro del
centro hay una parra na-
tural de hoja caduca que
permitirá a los pequeños
conocer de primera mano
la evolución de la natura-
leza.

� S. S. DE LOS REYES
Un conocido arquitec-
to gana el concurso. El
prestigioso arquitecto Ri-
chard Rogers ha ganado el
concurso de ideas para
construir el nuevo Parque
de la Marina en los terre-
nos cedidos por Defensa.

� RIVAS
Reflexión sobre el fu-
turo de la educación.
Un ciclo de conferencias
que se celebrará hasta el
16 de diciembre en el Cen-
tro de Personas Adultas
debatirá sobre los retos
de la educación.T
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Y MUCHO MÁS, EN...

La tasa de basuras subirá hasta un
50% en 2010 para algunas viviendas
Gallardón anunció su congelación, pero la tasa crecerá si el Ayuntamiento no compensa la
subida del 10% del catastro, usado para calcular la cuota. De momento, no planean corregirlo

MARIO TOLEDO
20 MINUTOS

Gallardón anunció hace dos
semanas a bombo y platillo
que congelaría los impuestos
municipales. Entre ellos, la
polémica tasa de basuras. Pe-
ro detrás del anuncio de la
congelación de este tributo
hay una pequeña trampa: fi-
nalmente, el recibo de la tasa
subiráun25%demedia(has-
ta un 50% en algunos casos)
para 600.000 propietarios de
inmuebles a causa del au-
mento de su valor catastral.
Gallardón congela la tasa, pe-
roaprovechaelcatastrazopa-
ra recaudar más y, al final, los
vecinosserascaránelbolsillo.

Latasadebasurassecobra
en función del valor catastral
del inmueble (vivienda, gara-
je o trastero). Para simplifi-
car el cálculo, el Ayuntamien-
to dividió los inmuebles en
tramossegúnelvaloryseapli-
ca una cuota mayor cuanto
más cuesta el piso (ver tabla).

Para el próximo año, está
previsto un aumento del va-
lor catastral del 10%, que vie-
ne impuesto por la Dirección
General del Catastro, orga-
nismo dependiente del Mi-
nisterio de Economía. Ese in-
cremento influirá directa-
mente en los recibos de la
tasa que llegarán en 2010 a
los domicilios madrileños.

Al subir el valor de su vi-
vienda,habráfamiliasquepa-

senauntramosuperiory,por
tanto, tendrán que pagar una
cuota mayor. Por ejemplo, el
vecino F. Sáez posee un piso
en la avenida Donostiarra
(Ciudad Lineal) de 38.327 eu-
ros de valor catastral. Recien-
temente le ha llegado el reci-
bo de la tasa de basuras y ten-
dráquepagar35euros.Elaño
queviene,conlasubidacatas-

tral del 10%, su casa pasará a
costar42.127euros.Portanto,
siguiendo el actual criterio
municipal, la factura de 2010
le llegará por 42 euros.

El 43% de los recibos
El aumento afectará a más de
600.000recibos,pertenecien-
tes a todos los inmuebles de
uso residencial que cambia-
rándetramoconelincremen-
tocatastraldel10%,segúnes-
tadísticasfacilitadasporlaDi-
rección General del Catastro.
Esto supone el 43% de los 1,4
millones de familias que pa-
gan el tributo. La subida fis-
cal media será del 25%, aun-
que habrá tramos que paga-
rán hasta un 50% más.

El Ayuntamiento podría
evitar que el catastrazo se re-
fleje en la tasa de basuras
«aplicando criterios correcto-
res que compensen la subi-
da», apunta el edil de Hacien-
da del PSOE municipal, Pablo
García-Rojo. Una de esas me-
didas podría ser el aumento
del 10% de los tramos para
anular el efecto del catastro
en el basurazo.

Sin embargo, y a pesar de
los datos, el área de Hacien-
da «no va aplicar ninguna co-
rrecciónenloscriterios»,por-
que, según sostienen, «el au-
mento catastral no va a tener
incidenciaenlatasa».Antees-
to, García-Rojo responde:
«Claroquevaatenerinciden-

cia, si sube el valor catastral
inevitablemente subirá la ta-
sa de basuras, a no ser que se
compense de otra forma».

Los vecinos también ha-
bían descubierto esta peque-
ñatrampa:«Sisiguenaplican-
doelmismocoeficiente,subi-
rá la tasa y el anuncio de la
congelación será un fraude»,
denuncia el responsable de
MedioAmbientedelaFedera-
ción Regional de Vecinos
(Fravm), Francisco Caño.

10.000 reclamaciones
Esta queja se une a la polémi-
ca que ya arrastra la tasa de
basuras desde que comenza-
ron a llegar los recibos. Los
madrileñosestánreclamando
al Ayuntamiento la devolu-
ción del impuesto, mediante
el envío de formularios a la
AgenciaTributariamunicipal.
La Fravm espera superar las
10.000 reclamaciones.

Además, la tasa no es el
único tributo que subirá. El
IBIcreceráun10%elpróximo
año, también precisamente
porelincrementodelvalorca-
tastral, pese a que Gallardón
congelará el tipo impositivo.

Dile @...
... Ana Botella
LO QUE OPINAS DE LA TASA DE BASURAS.
MANDA UN CORREO ELECTRÓNICO A:

cgmedioambiente@munimadrid.es
CON COPIA A:
zona20madrid@20minutos.es

522,7
EUROS

pagará una familia media
(piso de 90 m2 y coche de
potencia media) este año

en impuestos municipales

20minutos.es Puedes consultar más noticias sobre impuestos en Madrid a través de nuestra web

¿POR CUÁNTO TE SALDRÁ EL ‘BASURAZO’?
TRAMOS DE VALOR CATASTRAL (EUROS) CUOTA 2009 VARIACIÓN 2010

Hasta 10.000 0 € --
De 10.001 a 15.000 8 € +50%
De 15.001 a 20.000 12 € +50%
De 20.001 a 25.000 18 € +17%
De 25.001 a 30.000 21 € +38%
De 30.001 a 35.000 29 € +21%
De 35.001 a 40.000 35 € +20%
De 40.001 a 45.000 42 € +12%
De 45.001 a 50.000 47 € +25%
De 50.001 a 60.000 59 € +25%
De 60.001 a 70.000 74 € +27%
De 70.001 a 80.000 94 € +19%
De 80.001 a 100.000 112 € +30%
De 100.001 a 125.000 146 € +15%
De 125.001 a 150.000 168 € +13%
De 150.001 a 1.000.000 190 € Variable
Más de 1.000.000 0,001481 € x V. C.* 0,001481 € x V. C.*
FUENTE: Ayuntamiento de Madrid *V.C.: valor catastral

50.000 vecinos sin
recursos, exentos

Este año, 10.000 vecinos con
pocos recursos han quedado
exentos del pago de la tasa. En
2010, el Ayuntamiento calcula
que habrá 50.000 exentos, al
ampliarse el límite de ingresos
que permiten acceder a la bo-
nificación del 100%. Además,
«se estudian otras bonificacio-
nes» para beneficiar a aquellas
personas que viven solas y ge-
neran pocos residuos. Actual-
mente hay personas solas que
pagan lo mismo que una fami-
lia numerosa, como publicó
20 minutos el 6 de octubre.

SEGUNDOS

Los sobrevuelos de
aviones sobre Algete
han aumentado un
250%, según la Aso-
ciación contra el Rui-
do de Ciudad Santo
Domingo. Esta de-
nunciaseproduceun
añodespuésdequeel
TribunalSupremofa-
llara a favor de los ve-
cinosdelapoblación,
condenando a Aena
por lesionar su inti-
midad debido al rui-
do de los aviones. El
Supremo instó a Ae-
na a reducir los vue-
los sobre las urbani-
zaciones de Algete.

Más vuelos
por encima
de Algete

Un muerto y un
herido de bala
en Getafe
Un hombre de 30
años murió ayer tras
precipitarse al vacío
desde un edificio en
Getafe. Los sanitarios
localizaron a otro va-
rón en el interior de la
vivienda con una he-
ridadebala.LaPolicía
Local, que detuvo a
tres personas, cree
que una discusión es-
tá detrás del suceso.

Quitan la beca a
un desempleado
Un parado de Mósto-
les ha denunciado
que la Comunidad le
ha quitado la beca de
escolarización de
guarderíaqueantesle
concedíaporqueaho-
rasítienetiempopara
atender a la niña.

Cae una red que
robaba en casas
Ocho personas fueron
detenidas ayer por el
091 como presuntos
integrantes de una
banda especializada
enrobarviviendas.Los
agentes se incautaron
de material robado en
un piso de Latina que
servía como almacén.

Siguen
expulsados
El Instituto Atenea de
Villalbilla ha decidido
ampliar la expulsión
cautelar de 9 alumnos
acusados de intentar
agredir sexualmente a
dos niñas en el bus.

Choque
mortal
en la M-30
Un motorista de 33 años
murió ayer por la maña-
na al chocar contra otro
motorista, una mujer de
30 años, en la M-30 a la
altura del parque Tierno
Galván. El fallecido con-
ducía una moto de gran
cilindrada y embistió a la
mujer, que circulaba con
otra moto más pequeña.
Ella resultó herida con
contusiones en la espal-
da y él sufrió traumatis-
mo craneoencefálico. FO-
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Los vecinos de Santo Domingo quieren el cese de 
sobrevuelos en el municipio

04-11-2009 - MDO / EP - Fotografías: Diego 
Sánchez

Los vecinos de Ciudad Santo 
Domingo, en Algete, han presentado 
un recurso ante el Tribunal Supremo 
para que se ejecute la sentencia que 
ordenó el cese de sobrevuelos en la 
zona, al afectar a su derecho 
fundamental a la intimidad, según 
informó el colectivo.

Hace un año, el Alto Tribunal ordenó el 
cese de la causa de lesión por 

sobrevuelos cuando los aviones aterrizan desde el Norte en Barajas de manera 
diaria. La Sala consideró vulnerado el derecho a la intimidad domiciliaria de los 
vecinos por el ruido que provocan las aeronaves. 
 
Por su parte, los vecinos ya reclamaron la ejecución de la resolución ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), encargado de la ejecución, aportando datos 
de sobrevuelos y mediciones "las más brutales hasta la fecha", según los abogados. 
Ahora, se quejan de que los sobrevuelos han aumentado hasta 250 por ciento el 
último cuatrimestre hasta agosto y los picos de ruido han llegado a 84,7 decibelios, 
conforme a datos de AENA. 
 
Es por este motivo que los vecinos reclaman al Supremo que se declare que persiste 
la lesión del derecho fundamental a la intimidad reconocida. Además, piden que se 
proceda a la ejecución inmediata de la sentencia, acordando la adopción inmediata 
de las medidas adecuadas para el cese de la causa de dicha lesión. 
 
Escenario idéntico 
Según los abogados, este recurso trata "de salvaguardar la sentencia del Supremo, 
a fin de que se lleve a efecto en sus propios términos: número y frecuencia de 
vuelos, por un lado, y nivel de ruido por ellos causado con especial relevancia para 
los valores máximos". "En efecto, la situación descrita se corresponde con un 
escenario prácticamente idéntico, sino más grave, que aquél examinado por la 
sentencia del Tribunal Supremo", señalan los letrados de los afectados. 
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Madridiario no se hace responsable de las opiniones y comentarios  
de sus lectores  

Enviar comentario

El recurso de casación especifica que la sentencia del Supremo determina que la 
lesión del derecho a la intimidad domiciliaria se encuentra provocada por una 
situación de "contaminación acústica global". Su origen es el ruido provocado por las 
aeronaves que sobrevuelan el núcleo de población.   
 
Los abogados recalcan que "los autos impugnados no sólo modifican el sentido de la 
sentencia, sino que corrigen su aplicación del Derecho y permiten que persista la 
violación del derecho fundamental a la intimidad de los habitantes de Ciudad Santo 
Domingo".

 

Separación Rápida
Separaciones, Divorcios y Nulidades 
Tramitación on line.Consulta Gratis 

Medidas Acústicas
Acústica ambiental, edificación y materiales 
tel. 902.123.995 
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Miércoles, 04 de noviembre de 2009 

UN AÑO DESPUÉS DE UNA SENTENCIA 

Vecinos de Ciudad Santo Domingo 
(Algete) denuncian que los sobrevuelos 
crecieron un 250%  

04 de noviembre de 2009   ALGETE 
REDACCION 
 

La Asociación contra el Ruido y Riesgo de Aeronaves de Ciudad Santo Domingo, en 
Algete, denunció que, un año después de que el Tribunal Supremo comunicara un fallo
a favor de los vecinos afectados por los sobrevuelos de los aviones procedentes del 
aeropuerto de Barajas, estos se han incrementado en ocasiones hasta un 250 por 
ciento. 

El fallo del Supremo ordenaba el cese de la causa de lesión de derecho fundamental a 
intimidad domiciliaria debido a estos sobrevuelos, cuando en opinión de los afectados, 
no deberían pasar por su zona porque las aeronaves aterrizan desde el norte en el 
aeropuerto de Barajas. 

Entonces AENA consignó una indemnización pero los vecinos indicaron que el objeto de
la demanda era el ruido, "que hace la vida imposible en sus casas a 5.000 personas, 
incluyendo enfermos y ancianos" y que, a su juicio, es "inadecuado" para el colegio 
publico al que acuden 250 niños de entre 6 y 12 años, "con ruidos de hasta 85 
decibelios". 

Según explican desde la Asociación, su ejecución corresponde al Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM) y ante el incumplimiento, los vecinos ya se manifestaron el 
pasado mes de julio contra AENA y el Ministerio de Fomento, tomando el puente y la 
rotonda de la autopista A-1. 

INCREMENTO DEL RUIDO 

El presidente de la Asociación, Jesús Coca, señaló que la situación "se ha agravado" 
desde que el Tribunal Supremo dicto sentencia y que "mucho" se temen "que no exista
ánimo de corregirla". "El ruido que muchas familias soportamos es gravemente 
perjudicial para el normal bienestar y salud psíquica y física", apuntó, al tiempo que 
señaló que ha aumentado "el número de personas que precisa asistencia médica o 
psiquiátrica". 

De hecho, los abogados de los vecinos han puesto de manifiesto que la sentencia del 
Tribunal Supremo "en absoluto ha sido cumplida" y la situación es "peor" que cuando e
Alto Tribunal consideró lesión con datos de 2002, 2003 y primer semestre de 2004. 
"Hay tendencia a agravar las circunstancias, mantener la flagrante lesión de derechos 
fundamentales y en definitiva seguir incumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo",
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UN AÑO DESPUÉS DE UNA SENTENCIA                                       

Vecinos de Ciudad Santo Domingo 
(Algete) denuncian que los sobrevuelos 
crecieron un 250%  

REDACCION | 04 de noviembre de 2009 
 
La Asociación contra el Ruido y Riesgo de Aeronaves de Ciudad Santo Domingo, en 
Algete, denunció que, un año después de que el Tribunal Supremo comunicara un...
[Sigue]  

ESTÁN EN LA WEB MUNICIPAL                     

Dos ediles del PSOE de 
Algete publican sus 
declaraciones de bienes ante 
la negativa de sus 
homónimos del PP  

Dos concejales socialistas de Algete, Jorge 
Rodríguez y Chema López, han publicado sus 
respectivas declaraciones de bienes en sus blogs ...
[Sigue]  

FESTEJOS                                                       

Algete abre el plazo para que 
los vecinos se presenten a la 
XIX edición del Concurso de 
Belenes 

El Ayuntamiento de Algete abrió el plazo de 
inscripción para el Concurso de Belenes, que este 
año celebra su decimonovena ed...[Sigue]  

ACOGE A EXPULSADOS                                   

El Ayto de Algete pone en 
marcha un proyecto 
educativo pionero en la 
región  

El Ayuntamiento de Algete puso en marcha la 
pasada semana un proyecto educativo pionero en la 

URBANISMO 

El Pleno de Algete 
aprueba poner el nombre 
de una calle a Vicente 
Ferrer  

ANTE LA CRISIS 

La Empresa Municipal de
Suelo y la Vivienda de 
Algete rebaja en un 20% e
precio de venta de seis c.
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