VECINOS POR TORRELODONES CONTINUA SU OFENSIVA
DEFENSA DE LOS ESPACIOS NATURALES DEL MUNICIPIO

EN

El Comisario de Medio Ambiente manifiesta que seguirá prestando
atención a la aplicación de la Directiva Hábitats en Área Homogénea
Norte
- Entrevistas con el Viceconsejero de Medio Ambiente
En la última semana concejales y representantes de Vecinos por
Torrelodones se han reunido con el Viceconsejero de Medio Ambiente y el
Director General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. El objetivo
de la entrevista era transmitir a las autoridades autonómicas el contenido
de los informes científicos que ratifican el valor ambiental del Área
Homogénea Norte y prueban la inviabilidad jurídica y ambiental de la
reclasificación y urbanización propuesta por el Partido Popular de
Torrelodones.
Las autoridades autonómicas manifestaron haber recibido los dictámenes de
5 instituciones científicas entregados por Vecinos, así como la solicitud de
23 catedráticos para mantener la actual protección del AHN. Asimismo nos
comunicaron que serán tenidos en cuenta en la resolución que la Consejería
debe emitir.
Vecinos por Torrelodones transmitió a los encargados de la defensa del
medio ambiente de la Comunidad de Madrid su preocupación por los
rumores interesados que hablan de un supuesto acuerdo con la Consejería
para reducir el número de viviendas, eliminar el campo de golf y mantener
la reclasificación. Las autoridades autonómicas manifestaron no haber
llegado a acuerdo alguno, y aseguraron que actuarán con todo rigor.
Vecinos por Torrelodones lleva mucho tiempo defendiendo la necesidad de
conservar esta zona y seguirá en ello por todas las vías políticas y legales
posibles en el caso de que la resolución autonómica permita la urbanización
de cualquier zona del AHN, por pequeña que sea.

El Comisario de Medio Ambiente agradece el trabajo de Vecinos y
manifiesta que seguirá prestando atención al AHN de Torrelodones
El Comisario de Medio Ambiente, en carta dirigida a Elena Biurrun, portavoz
de Vecinos por Torrelodones, agradece la remisión de “los dictámenes
científicos en relación con el Área Homogénea Norte”. Asimismo manifiesta
ser consciente de que esta zona “se encuentra incluida dentro de los límites
del lugar de importancia comunitaria Cuenca del Río Manzanares”. Estas
palabras del Comisario deberían hacer reflexionar al Partido Popular de
Torrelodones, que todavía a fecha de hoy sólo se ha dedicado a divulgar
dudas pueriles sobre su autoría sin incorporar las argumentaciones
científicas y el conocimiento que requieren las decisiones sobre el futuro de
Torrelodones.
El Comisario de Medio Ambiente manifiesta que dado que el plan del
Ayuntamiento está todavía en tramitación, no hay evidencias de que “no
estén siendo aplicadas correctamente las disposiciones de la Directiva
Habitats”, si bien garantiza que el caso Torrelodones no está cerrado, pues
“la Comisión seguirá prestando atención a la implementación de la Directiva
Habitats para asegurar la adecuada evaluación de los planes y proyectos
que pudieran afectar a este espacio de la Red Natura 2000”.
Vecinos por Torrelodones manifiesta que mantendrá informado al Comisario
de Medio Ambiente y a la unidad ambiental de la Comisión sobre cualquier
modificación en los planes del Partido Popular local respecto al AHN.

