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Puntualizaciones de CXC al portavoz del
grupo municipal del PP sobre la M-406
Primero los vecinos y después el tráfico ajeno a la ciudad
Tenemos intuiciones y a veces se cumplen. Es el caso de la moción número 15, del
pasado pleno municipal del 10 de noviembre de 2016, presentada por el PP local
para mejorar el barrio de Vereda de los Estudiantes. Y aunque la moción no hablaba
para nada de la autovía M-406, el Sr. Recuenco Checa aprovecha la ocasión para
sacar el tema de ésta autovía, su correspondiente rotonda y arremeter contra
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Ciudadanos por el Cambio (CXC). Hete aquí que visto el pleno en diferido (como
hace la secretaria general del PP nacional) vemos la moción número 15 y ¡BINGO!
El portavoz del PP criticando las actuaciones de un miembro de esta asociación1,
pero en el fondo estaba criticando a todos los vecinos de los barrios de Vereda de
los Estudiantes y Derechos Humanos que se han opuesto continuamente a los
diferentes proyectos presentados por el PSOE y PP cuando gobiernan la Comunidad
de Madrid y hacen proyectos de autovía por el entramado urbano sin contar con el
elemento humano que, en última instancia, es el que va a sufrir las consecuencias
de decisiones unilaterales pintadas sobre el plano.

Un portavoz municipal popular más recatado en sus afirmaciones

UD

plenarias

Después del revolcón histórico-dialéctico de CXC al Sr. Recuenco Checa sobre la
memoria histórica en Leganés en un anterior artículo, en el pleno del 10 de
noviembre de 2016 ha tenido la prudencia de manifestar en la Sala Consistorial al
respecto sobre los hechos acaecidos años atrás sobre la autovía M-406 que: “esa es

la información que a mí me han transmitido. No se si es verdad o es mentira, pero es

1
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Esta es la intervención textual del Sr. Recuenco Checa sobre el tema en el salón de plenos del
ayuntamiento de Leganés el pasado 10 de noviembre de 2016: “ … Si no me equivoco en contra de
ese soterramiento se puso al frente alguien que está bajo las siglas de CXC o algo de eso y decía
que no se hiciese y estuvo boicoteando, a pesar de estar presupuestado por la Comunidad de Madrid
y dijo que no y se puso al frente y fue además concejal de este ayuntamiento y esa es la información
que a mi me han transmitido. No se si es verdad o es mentira, pero es lo que me han transmitido…”
.
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lo que me han transmitido”, curándose en salud por si volvía a “meter otra vez la

NO

pata hasta el fondo”.

En definitiva, que el señor Recuenco Checa no se entera de la misa la mitad y quiere
hacer cátedra sobre temas que no ha vivido, no ha sido protagonista, no tiene la
suficiente información y se arriesga a platicar erróneamente (léase los temas más
recientes amañados por él en el Pleno Municipal sobre la memoria histórica local, el
bulevar de San Nicasio, etc.), donde solo tiene vagas referencias, y para paliar sus
lagunas sobre el tema que nos ocupa pide información a sus nefastas fuentes de
información. ¡Busque otras, fuera de sus filas políticas! Una vez más, señor
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Recuenco Checa, hay que ir a las fuentes, hay que ir a los documentos, hay que
buscar la verdad que está ahí fuera y dejarse de dimes y diretes interesados de sus
compañeros de partido (algunos con solera en el salón de plenos, pero a pesar de
ello siguen sin enterarse) cuando les pregunta sobre cualquier tema. Así no hará el
ridículo en la Sala Consistorial, como la está haciendo últimamente.

Son imperdonables las imprecisiones técnicas de un exconcejal de
Urbanismo

Por cierto en su intervención habla del soterramiento de la autovía M-406 por la
Dirección General de Carreteras, cuando realmente su propuesta de ésta era una
vía en trinchera, que es totalmente diferente a soterrar. Soterrar conlleva enterrar, y
“trinchera”, según la RAE es: “Desmonte hecho en el terreno para una vía de

UD

comunicación, con taludes por ambos lados”. Como puede comprobar es
significativa la diferencia entre ambos conceptos que Ud. malinterpreta. Es
imperdonable en un exconcejal de Urbanismo. Sigue Ud. sin ser riguroso en sus
intervenciones plenarias y sigue metiendo la pata.

Asesoramiento incorrecto del portavoz del grupo municipal del PP
Una vez más el portavoz del Grupo Municipal del PP sigue teniendo asesores que
no le dicen la verdad (o no se enteran) sobre los hechos ocurridos hace varios años

CI

–algunos eran ya concejales- con motivo de los proyectos para dar salida a un
problema de tráfico que no han creado los vecinos de Vereda de los Estudiantes y
Derechos Humanos. En esta ocasión con motivo de la autovía M-406 a su paso
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entre ambos barrios y la consiguiente rotonda como un campo de futbol (100 metros
de diámetro). Es verdad que sigue asesorándose de forma incorrecta y su discurso

NO

en el pleno municipal no se ajusta a la realidad de los hechos ocurridos. Se explicita,
además, la animadversión que tiene el Sr. Recuenco contra CXC, porque cada vez
que el tema lo merece saca a relucir actuaciones políticas de miembros de ésta
asociación, todas ellas tergiversadas políticamente.

El Sr. Recuenco Checa se queda en la superficie, en lo anecdótico
de los problemas que afectan a los vecinos, sin ir a la raíz de estos
En su intervención plenaria solo manifiesta que hubo oposición a la autovía de la M-
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406, pero no explica los motivos vecinales (que no particulares) en contra de tal
proyecto de la Comunidad de Madrid y del ayuntamiento socialista de Leganés en
aquellas fechas. Tampoco explica las razones que llevaron a los vecinos a oponerse
con fuerza a dicho proyecto. El señor Recuenco Checa se queda en la superficie, en
lo anecdótico, sin entrar a valorar los motivos que llevaron a los vecinos afectados a
ponerse delante de las máquinas excavadoras frente a cada proyecto presentado
por los distintos gobiernos de la Comunidad de Madrid en el transcurso de 18 años.

Porque los vecinos no se ponen delante de las máquinas, hacen asambleas, se
manifiestan, recogen firmas, presentan mociones al pleno de su Ayuntamiento, etc.
para pasar el tiempo o por un titular en los periódicos locales. Su posicionamiento se
lleva a cabo por unos motivos muy concretos, definidos y contundentes como son: la
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segregación del barrio de Vereda de los Estudiantes, la convivencia vecinal, en
evitación del gueto para el barrio de Derechos Humanos, la defensa de la salud de
sus vecinos y, sobre todo, por la imposición de un proyecto que afectaba a un
considerable número de ciudadanos de por vida con la consiguiente carga de ruidos,
segregación y porque la Comunidad de Madrid tanto la socialista como la popular
anteponían los derechos de los vehículos por encima de los derechos de los

CI

ciudadanos, sin ningún consenso.

3

S

Siete proyectos fueron desechados por los vecinos afectados por

NO

la M-406

Señor Recuenco Checa, el barrio de Vereda de los Estudiantes lleva muchísimos
años queriendo integrarse en nuestra ciudad pero los diferentes proyectos
presentados por los burócratas de la Comunidad de Madrid no tenían en cuenta esa
integración barrial con su núcleo urbano y por ello los vecinos afectados se han
opuesto a las diferentes alternativas presentadas por esta institución. En total fueron
siete proyectos entre los años 1991 y 2009 los que declinaron por la presión vecinal
y no la particular. Eso es perseverancia vecinal frente a los atropellos de las
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instituciones.

Del escalextric al soterramiento de la M-406. No a una rotonda de
100 metros de diámetro (como un campo de futbol)
Fíjese que el primer proyecto socialista de 1991 era un escalextric (paso elevado)
como el que había en la glorieta de Atocha2 (se adjunta imagen en esta página) que
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UD

el PSOE de Leganés y el concejal socialista de Urbanismo presentaban como algo

2

El escalextric de Atocha fue desmantelado por el gobierno municipal socialista del ayuntamiento de
Madrid en marzo de 1985. Seis años después quieren implantar uno similar en Leganés. Claro,
éramos la periferia, el sur que no existe
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beneficioso para los ciudadanos de Leganés, y los vecinos lo rechazaron (Sr.
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Recuenco Checa, tome nota: acción colectiva y no particular).

En esa época gobernaba la Comunidad de Madrid el PSOE con Joaquín Leguina
como presidente, que en 1994 hace otro proyecto de rotonda a nivel con la
correspondiente pantalla acústica de puro hormigón armado (véase imagen en esta
página) que dejaba en un gueto al barrio de Derechos Humanos. Proyecto que
también es retirado ante la presión vecinal con los ciudadanos afectados delante de
las excavadoras (Sr. Recuenco Checa, tome nota: acción vecinal y no
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particular).

Con Ruiz Gallardón (PP) como presidente de la Comunidad de Madrid se
presentaron otros dos proyectos (1998 y 1999) que no variaban en exceso la

CI

UD

propuesta socialista. En el primero y en los sucesivos proyectos se incluía una roton-
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da de 100 metros de diámetro (como el largo de un campo de futbol) que invadía las

primeras casas del barrio de Derechos Humanos, ponía la autovía a escasos metros

NO

de las viviendas que colindan con la M-406 y se “comía” parte del aparcamiento del
restaurante El Cebadero. Ante tal atropello era evidente la oposición ciudadana y la

correspondiente acción de los afectados (Sr. Recuenco Checa, tome nota: acción
colectiva y no particular). El acceso de los vecinos de Vereda de los Estudiantes al
núcleo urbano se realizaba por medio de una pasarela peatonal que atravesaba por
encima de la rotonda. Fíjese usted que despropósito. Evidentemente el rechazo
ciudadano fue el que impidió que se ejecutara tal proyecto, porque la segregación
del barrio de Vereda de su núcleo urbano seguía intacto, al igual que el gueto para el
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barrio de Derechos Humanos. (Sr. Recuenco Checa, tome nota: acción vecinal y
no particular)

En el segundo proyecto del año 1999, del PP se mantenía con pasarela peatonal de
acceso de los vecinos al núcleo urbano y sin un ápice de regular el acceso vecinal
del barrio de Vereda de los Estudiantes en condiciones de seguridad. Por eso
ambos barrios se opusieron al desarrollo de ese proyecto Primero porque seguía
existiendo –y además ampliado-, la segregación del barrio de Vereda de los
Estudiantes y los vecinos de Derechos Humanos se encontraban con las viviendas
más cerca de la carretera de lo que están actualmente y con el muro de Berlín
delante de sus hogares. (Sr. Recuenco Checa, tome nota: acción ciudadana y no

UD

particular).

Otros tres proyectos desechados por los ciudadanos afectados
Entre los años 2004 y 2009, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid
Esperanza Aguirre, se presentaron otros tres proyectos. El proyecto de 2004
mantenía esencialmente la división barrial con la misma rotonda de 100 metros de
diámetro y apuntaba al soterramiento de 50 metros del trazado de la M-406, en ello
coincidía la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento socialista de Leganés, que
reiteraba en aquellas fechas –como manifiesta Ud. actualmente- que este proyecto

CI

iba a ser un bulevar, con quioscos de prensa incluidos. No lance una sonrisa y se
apunte un tanto para su partido por este cambio de actitud en beneficio de los
vecinos de la aristócrata y condesa consorte de Bornos, (con grandeza de España),
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Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid en aquellas fechas,
(NADA MAS LEJOS DE LA REALIDAD) Este cambio de actitud vino por la presión y

NO

perseverancia de los ciudadanos afectados por el proyecto de ejecución de dicha
autovía. (Sr. Recuenco Checa, tome nota: acción vecinal y no particular)

Posición del grupo municipal de IU-Leganés

El año 2004 fue movido a nivel plenario. Los ciudadanos por medio de su portavoz
intervienen varias veces en el Pleno Municipal pidiendo el apoyo de los grupos
municipales a su proyecto alternativo. Se presentan 2.520 firmas de los vecinos
afectados por la rotonda de la autovía M-406 a la Comunidad de Madrid y al propio
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ayuntamiento. El grupo municipal de IU, en un pleno de febrero de 2004, presenta
una moción en la que plantea modificar el PGOU de Leganés para desprogramar la
construcción de la M-406 y la cesión del suelo a dicha Comunidad por donde
transcurría la carretera; programar otra vía alternativa y solicitaba a la Comunidad de
Madrid que retirara la ejecución de la rotonda de la autovía M-406.

Los técnicos de la Comunidad de Madrid reconocen la viabilidad

CI

UD

del proyecto presentado por los vecinos hacía varios años

Segunda alternativa vecinal a la autoria M-406 y su correspondiente rotonda entre
los barrios de Vereda de los Estudiantes y Derechos Humanos
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Este mismo año los técnicos de la Comunidad de Madrid reconocen, por vez

primera, que la alternativa de los vecinos era viable y les da la razón, cuando años

NO

atrás manifestaban que ésta era inviable y que estábamos locos, al igual que

pensaba el alcalde socialista de esas fechas. En este caso el proyecto incluía el
soterramiento de la carretera a su paso entre los barrios de Derechos Humanos y
Vereda de los Estudiantes, pero en trinchera no soterrado. A este proyecto se
antepuso el propuesto por la concejalía de Obras y Servicios Comunitarios del
ayuntamiento de Leganés del soterramiento de la autovía a su paso por los barrios
de Derechos Humanos y Vereda de los Estudiantes, que recogía las reivindicaciones
vecinales (según imagen anterior) y respaldaba la propuesta que sin capacidad
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técnica habían hecho los ciudadanos de los dos barrios afectados hacia varios años.
Sr. Recuenco Checa, cuando hay voluntad política se resuelven las cuestiones
técnicas insalvables para los proyectistas de vías de comunicación.

Defensa vecinal de sus dos proyectos

Hubo otros dos anteproyectos más de la Comunidad de Madrid en 2008 y 2009 que
fueron variaciones negativas al proyecto presentado por la concejalía de Obras y
Servicios Comunitarios del ayuntamiento de Leganés en 2004, sin modificar la
rotonda de 100 metros de diámetro. También aquí el rechazo a los proyectos
regionales y la defensa ciudadana de sus dos alternativas impidió –previo ponerse
delante de las excavadoras- que comenzaran las obras. (Sr. Recuenco Checa,
tome nota: acción ciudadana y no particular) Después se presentó la actual crisis

UD

económica con una merma importante de ingresos del ladrillo y el proyecto se
encuentra varado en los cajones de la Dirección General de Carreteras Regional.

La lucha de los vecinos ha ido mejorando las propuestas de los
gobiernos regionales

Y efectivamente, Mariano Maroto García, junto con Isabel Santos Rodríguez (esta
última miembro de la directiva de la Asociación de Vecinos de Vereda en aquellas
fechas), se opusieron al proyecto de rotonda de la M-406 y de la propia autovía,

CI

junto a cientos de vecinos de ambos barrios que han estado siempre en contra de
todos los proyectos que ha presentado tanto el PSOE como el PP de la Comunidad
de Madrid y que tuvieron el apoyo de sus respectivas delegaciones locales. Ambos
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se pusieron al frente de las reivindicaciones vecinales cuando eran ciudadanos

(1991, 1998, 1999, 2008 y 2009) y en otra ocasión en 2004, como concejal de Obras

NO

y Servicios Comunitarios, teniendo en contra a los concejales socialistas.

Porque los concejales están para defender los intereses de sus vecinos y los
intereses de la ciudad por la que han sido elegidos. Y ese proyecto que presentaba
la Comunidad de Madrid cercenaba todos los derechos de los vecinos de Vereda de
los Estudiantes en cuanto al libre transito para acceder al núcleo urbano de su
ciudad, al obligarles a transitar por el polígono industrial para acceder a los
diferentes servicios que le presta su municipio, con la consiguiente merma de la
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seguridad para el viandante y la peligrosidad de tener que atravesar la rotonda de
100 metros de diámetro por un punto determinado de ésta. Y rompía los derechos
medioambientales para los hogares del barrio de Derechos Humanos.

Es evidente que la lucha de los vecinos en contra de la rotonda de la M-406 a su
paso por Vereda de los Estudiantes y Derechos Humanos ha ido mejorando las
alternativas presentadas por los correspondientes gobiernos regionales (ver las
imágenes de la propuesta de 1991 y de 2004 al final del informe) Este es uno de los
objetivos de la lucha ciudadana. Y de hecho, si los vecinos de Vereda de principios
de los años noventa no se hubieran opuesto al escalextric, hoy sería una realidad
tangible.

UD

Alternativa de los vecinos a la autovía M-406 y su rotonda de 100
metros de diámetro, diseñada por la Comunidad de Madrid
También es verdad que la oposición de los vecinos a las diferentes alternativas
presentadas por la administración regional y el ayuntamiento socialista no conllevó el
NO por el NO. Si no que desde un principio (1999) teníamos alternativas. Estas son:

Primera alternativa vecinal a la autovía M-406 y su rotonda como un
campo de futbol

CI

Teníamos y seguimos teniendo dos alternativas. Los vecinos presentamos una
alternativa que fue desechada por los gobiernos regionales del PSOE y PP de la
Comunidad de Madrid y la incierta postura del PSOE de la localidad, que consistía
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en desplazar la carretera por los límites del término municipal para desembocar en la
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NO

rotonda de Trinaranjus.

Segunda alternativa vecinal a la autovía M-406 y su correspondiente rotonda entre los barrios
de Vereda de los Estudiantes y Derechos Humanos

Hoy día podía concluir en la proyectada carretera de Buenavista que tiene previsto

UD

construir el ayuntamiento de Getafe –que transcurrirá dentro de los limites del
término municipal de Leganés- que también concluye en la rotonda de Trinaranjus,
para continuar por nuestro polígono industrial de Butarque, por la calle Eduardo
Torroja para el acceso de los vecinos getafenses del barrio de Buenavista-Los
Molinos a la autovía M-45, desplazando –otra vez- tráfico ajeno a Leganés por sus
viarios, con el visto bueno nuestro Consistorio.

Segunda alternativa vecinal a la autovía M-406 y su rotonda

CI

La segunda opción era soterrar la carretera a su paso por la trama urbana de la
ciudad, como se puede contemplar en la imagen de esta página. A grandes rasgos
se contempla lo siguiente: El total soterramiento de la autovía M-406 a su paso por
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los dos barrios afectados (300 metros de longitud), con lo cual el tráfico ajeno a la
ciudad transcurre soterrado. Acceso del tráfico local hacia la M-406, en cualquiera

NO

de sus direcciones, a través de esta rotonda semaforizada de 40 metros de diámetro

como máximo, porque ya no tiene que soportar un tráfico intenso en superficie y con
un leve desplazamiento hacia el polígono industrial de Butarque. El paso de los
vecinos de Vereda de los Estudiantes al núcleo urbano se efectúa en superficie y
con las debidas medidas de seguridad vial para los transeúntes antes y cuando
atraviesen dicha rotonda. Además se contempla una reivindicación histórica de los
vecinos de Vereda de los Estudiantes de tener un acceso digno al barrio, que se
llevaría a cabo desde la rotonda, tanto desde la M-406 como del propio núcleo

AD
A

urbano.

Haciendo un poco de historia. Presiones del ayuntamiento de
Getafe

Porque lo que Ud. no sabrá o se lo han ocultado (o sus asesores concejales con
bastantes años en el plenario, no se enteran) es que en el primer proyecto,
--presentado por la Comunidad de Madrid para el desdoblamiento de la autovía M406 para unir las carreteras de ámbito estatal de Extremadura y la de Andalucía--,
partía desde el actual puente de la carretera de Fuenlabrada hasta la glorieta de
Trinaranjus, para a continuación seguir por lo que hoy son los terrenos donde se
asienta el barrio getafense de El Bercial.

UD

Pero el ayuntamiento de Getafe se negó a aceptar el viario de esta carretera para
que desembocara en dicha rotonda, por intereses puramente especulativos e
inmobiliarios. Y aquí cuenta la posición del más fuerte, del que mejor negocia y se
mueve por los pasillos de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de
Madrid, que en esta ocasión fueron nuestros vecinos del sur. Ante la negativa del
ayuntamiento getafense a que la M-406 transcurriese por su término municipal,
alternativa que no afectaba a zonas urbanas de Leganés y Getafe, los técnicos de la
Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid pusieron los ojos en los

CI

terrenos que el PGOU de Leganés había reservado para viarios.
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La postura de Recuenco Checa sobre la M-406 está muy distante de

NO

la que defendió su grupo municipal en 1995. Retrocedemos. ¿Era
más demócrata Pablo Abejas que Miguel Ángel Recuenco?

Pasados los años y aparcado el proyecto de la Comunidad de Madrid por falta de
recursos debido a la actual crisis económica, la intervención del señor Recuenco en
el pleno municipal del 10 de noviembre de 2016, retrocede con respecto a la postura
que mantenía el grupo municipal del PP del ayuntamiento de Leganés en el año
1995, con su portavoz a la cabeza Pablo Abejas, posteriormente presidente de la
Comisión de Control de Caja Madrid que gastó 246.715 euros y por ello la Fiscalía

AD
A

pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 63.000 euros.

Porque la alternativa de su grupo municipal en octubre de 1995, después de la lucha
vecinal –por si no la conoce porque sus asesores concejales veteranos no se
enteran- la planteó en una moción presentada al Pleno Municipal en la que se
recogía no llevar a efecto la M-406 y hacía suya la reivindicación vecinal de
desplazar el trazado de la M-406 por detrás del barrio de Vereda de los Estudiantes
(“que rodeara el barrio”, según dicha moción) hasta finalizar en la glorieta de
Trinaranjus y proseguir su curso por el polígono industrial de Butarque hasta
desembocar en la M-45.

De todas formas se atisba un pequeño haz de luz sobre el tema –pero erróneocuando manifiesta que hay que caminar hacia la integración del barrio en conjunción

UD

con todos los grupos municipales. También es significativo que haga pública la
postura del PP local o la suya individual sobre como resolver el problema circulatorio
de la M-406 realizando un bulevar sobre la zona a semejanza de la entrada a
Leganés por Carabanchel. Pero Sr. Recuenco –vuelve a equivocarse otra vez-, esa
alternativa seguiría marginando peatonalmente a los vecinos del barrio de Vereda de

los Estudiantes al mantener un impedimento físico que los separa de los demás
vecinos de la ciudad. Ese bulevar fue ya rechazado por los vecinos en diversas
ocasiones y de él ya hablaba el PSOE local de aquellos años y está muy lejos de la

CI

postura que mantenía su grupo municipal en 1995.
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El tiempo pondrá a cada grupo municipal en su sitio con respecto a

NO

la autovía M-406 y su rotonda

Pero veremos cuando la Comunidad intente ejecutar el proyecto de que lado se
pone el Sr. Recuenco, el grupo municipal popular, el propio PP y el PSOE: Del lado
de los vecinos o de los intereses de sus respectivos partidos políticos. Porque ahora
la máxima del Sr. Recuenco Checa (en la oposición) es que trabajan para la ciudad,
independientemente de sus intereses partidarios, lo repite insistentemente en
cualquier foro que se le precia. Veremos lo que sucede cuando llegue el momento
de la verdad y tenga que decidir defender los intereses de los vecinos o los intereses
de la Comunidad de Madrid. En ese momento se descubrirá la verdad. Y ya
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sabemos la postura de antemano.

Sin el consenso de los vecinos nada será posible
“Ha llegado el momento de sentarnos e integrar el barrio”, indicaba el Sr. Recuenco
Checa en el Pleno Municipal, pero en ese asiento tienen que estar los vecinos de los
barrios afectados que son los que, en última instancia, sufren las consecuencias de
esa segregación y ruido medioambiental. Si no es así, las decisiones que se tomen
en esa mesa de los grupos municipales no contarán con el beneplácito de los
vecinos afectados y se volverán a repetir las actuaciones vecinales que impidieron la
construcción del escalextric, de la rotonda con las dimensiones de un campo de
futbol, de la autovía en trinchera, etc., etc.

UD

La alternativa real y definitiva es la vecinal. Ésta es la que tiene que ponerse encima
de la mesa de negociación entre los grupos municipales y los representantes de los
vecinos de ambos barrios y no otra. En primer lugar su desplazamiento por los
límites del término municipal, porque los vecinos de Leganés no tienen por qué
soportar el intenso tráfico proveniente de otras localidades por una carretera situada

a 500 metros del centro neurálgico de la ciudad, su plaza de España. En segundo
lugar sería el soterramiento de la carretera a su paso por los barrios de Vereda de
los Estudiantes y Derechos Humanos. Y esa alternativa debe contemplar una

CI

comunicación del primer barrio con su ciudad y un acceso fácil y sin interferencias
de otros vehículos ajenos a la ciudad, un desplazamiento de la rotonda hacia el
polígono industrial de Butarque con un diámetro de 40 metros como máximo.
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Una autovía que dividirá el municipio en dos mitades, sin

NO

posibilidad de comunicación entre ambas

Para terminar informarle que nos hemos centrado en el punto de confluencia de la
rotonda de la M-406, exclusivamente porque en este están afectadas las personas.
Pero la ejecución de este proyecto va a dividir a Leganés en dos espacios –como
actualmente lo hace la vía del tren a su paso por el barrio de San Nicasio- bien
delimitados: a un lado el barrio de Vereda y el polígono industrial de Butarque, y en
el otro el resto de la ciudad. Porque la M-406 realmente es acceso rápido de cuatro
carriles de comunicación entre las autovías de Extremadura y Andalucía, que en
alguno de sus tramos, a su paso por el polígono industrial de Butarque, va en

AD
A

trinchera con los peligros que ello conlleva de seguridad, y la correspondiente malla
metálica de acotación de los parámetros de la autovía para evitar accidentes y
entrada de animales a ella. Dicha autovía va a concluir en un escalextric al final de la
calle Rey Pastor para conectar con la actual M-45. Y serán ustedes los políticos
locales los responsables de esa división del municipio si apoyan las viejas
propuestas de la Comunidad de Madrid.

Para darle más información sobre la M-406. Esa carretera de una dirección en cada
sentido fue desdoblada (para convertirla en una autovía de cuatro carriles) hacia el
margen derecho de la carretera en su dirección hacia Alcorcón, cuando en su
margen izquierdo solo había –como actualmente- campo. Eso son los intereses que
defendía la Comunidad de Madrid en aquellas fechas. Primero el tráfico y después

UD

los vecinos.

Para concluir, las dos imágenes que se presentan en las siguientes páginas dan una
idea de que la lucha de los vecinos mereció la pena comparando ambos proyectos.
No tienen nada que ver uno y otro. El primero en blanco y negro es el
correspondiente al año 1991 y el segundo tiene fecha de 2004.

CI
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