Plataformas y colectivos apoyan al fiscal de medio ambiente de Madrid

Comunidad de
Madrid

Plataformas y
colectivos apoyan al
fiscal de medio
ambiente de Madrid
Madrid
14 de abril del 2005

Resumen :
Una treintena de colectivos, entre los que se incluye Ecologistas en Acción, se han dirigido al Ministro de
Justicia y al Fiscal General del Estado pidiendo que apoyen la labor del fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo
de Madrid contra la especulación y el delito urbanístico en la Región.
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Treinta colectivos y plataformas ecologistas y ciudadanas de diversas localidades de la Comunidad
de Madrid [1] han pedido al Ministro de Justicia y al Fiscal General del Estado que en el marco de
sus competencias apoyen la labor del Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid ante la
trascendencia que tiene para la sociedad estas funciones.
Estos colectivos están preocupados, tanto por las crecientes actuaciones de particulares y de
empresas, como por decisiones de administraciones locales que son contrarias a la legalidad
urbanística y que, en muchos casos, revisten los caracteres de los delitos contra la ordenación del
territorio tipificados en el Código Penal. Para incrementar la eficacia de sus denuncias estos
colectivos se han organizado en una agrupación denominada CIUDADANOS CONTRA LA
ESPECULACIÓN URBANÍSTICA.
El fiscal encargado de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo, Emilio Valerio, ha venido
afrontando desde hace tiempo, con escasos medios pero con gran independencia y valentía, la
investigación de un gran volumen de casos relacionados con infracciones urbanísticas delictivas.
Gracias a esas investigaciones y al ejercicio de las correspondientes acciones penales que la
fiscalía insta la delincuencia urbanística de Madrid no se mueve con la impunidad que desearía.
Estos colectivos han querido transmitir la alta consideración que muchos ciudadanos, preocupados
por la proliferación de construcciones en zonas de alto valor ecológico y por casos de prevaricación
en relación con la actividad de la construcción, tienen del trabajo que desempeña Emilio Valerio que,
ante la pasividad de ciertas instancias de la administración, constituye un firme soporte para la
restitución de la legalidad urbanística. En Madrid es muy importante impedir la corrupción
urbanística pues de lo contrario esta puede tener repercusiones muy negativas en el ámbito social
(encarecimiento de la vivienda), medioambiental (perdida de valores naturales en muchos
municipios)e, incluso, en el propio funcionamiento democrático de las instituciones madrileñas (crisis
de gobiernos municipales por el control del urbanismo).
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[1] Los colectivos firmantes son: Ecologistas en Acción de Madrid, Plataforma vecinal contra el nuevo PGOU de Galapagar
(Galapagar), Entorno Los Molinos (Los Molinos), Asociación "Gente de Moralzarzal" (Moralzarzal), Foro Salvemos Cercedilla
(Cercedilla), Plataforma vecinal de Alpedrete (Alpedrete), Ecologistas en Acción de Collado Villalba, Asociación por un
Urbanismo Sostenible (Guadalix de la Sierra, Soto del Real), SALMA-Salvemos Mataelpino y su entorno (Mataelpino, El
Boalo, Cerceda, Becerril de la Sierra), Salvemos las Rozas (Las Rozas), Plataforma Guadarrama (Guadarrama), Ecologistas
en Acción de Pinto, Plataforma contra el circuito de velocidad de Pinto, Sierra Oeste desarrollo SOStenible (San Martín de
Valdeiglesias-ZEPA 56 Encinares de los ríos Alberche y Cofio), ARDEA-Ecologistas en Acción Sierra de Ayllón (Sierra Norte
de Madrid), Ecologistas en Acción de Majadahonda, Mayores Ecologistas de Ciudad Lineal (Madrid), Asociación de Vecinos
de Carabachel Alto-PAU de Carabanchel (Madrid), Aociación Ecologista del Jarama El Soto (Velilla de San Antón), Proyecto
Verde-Ecologistas en Acción de Colmenarejo (Colmenarejo), ARBA (Valdetorres del Jarama, Talamanca del Jarama,
Torremocha del Jarama), ALANA-Asociación de Vecinos Los Arroyos y Navalquejigo (El Escorial), Ecologistas en Acción de
Móstoles, Ecologistas en Acción de Aranjuez, Asociación Amigos de Venturada kim 50 (Venturada), Asociación Santera
contra el PGOU (Santos de la Humosa), ERA-Ecologistas en Acción del Valle del Tajuña, GRAMA (Rivas Vaciamadrid,
Parque Regional del Sureste, Parque Regional de curso medio del río Guadarrama, Boadilla Ecológica (Boadilla del Monte),
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Federación Comarcal de asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares.
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