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       BRUSELAS, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   La Comisión Europea se comprometió hoy en su respuesta a sendas preguntas parlamentarias a "vigilar" que las 
autoridades cumplen las leyes medioambientales de la UE en el desarrollo del plan urbanístico de Ribatejada, en la 
Comunidad de Madrid, y en la construcción de una nueva red ferroviaria entre las localidades también madrileñas de 
Navalcarnero y Móstoles. 

   El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, respondió así a las preguntas que plantearon el eurodiputado socialista 
Carlos Carnero sobre la localidad de Ribatejada y el eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein sobre las eventuales 
consecuencias negativas para el medio ambiente que puede tener la construcción de la nueva vía férrea.

   Carnero se refiere a la fase final del procedimiento para la aprobación del Plan General de Desarrollo Urbano porque, 
según han denunciando "muchos habitantes y el grupo socialista" de Ribatejada, podría "afectar seriamente la zona de 
protección especial que existe" en el municipio.  

   El eurodiputado considera que supondría una infracción de la ley de la UE que "especifica que los lugares incluidos en 
Natura 2000 no pueden verse alterados o sufrir deterioro alguno excepto por razones imperativas". 

   Dimas confirma que, en efecto, Ribatejada se encuentra dentro de un sitio declarado de importancia comunitaria -"Cuencas 
de los Ríos Jarama y Henares"- y de un área de protección especial -"Estepas cerealistas de los Ríos Jarama y Henares"-. 

   Apunta que el plan urbano ha sido sometido a las autoridades regionales, incluidas las responsables de la red Natura 2000, 
que en base a su análisis tomarán una decisión sobre si se puede seguir adelante. 

   Por este motivo, el comisario dice no poder hacer una valoración sobre si se está infringiendo o no la ley comunitaria y, 
aunque afirma que "la Comisión no tomará ninguna medida en este momento", añade que "seguirá vigilando la situación". 

   Por lo que respecta a la construcción del ramal ferroviario entre Navalcarnero y Móstoles, Hammerstein afirmó que "la ruta 
seleccionada afecta seriamente a un número de habitats" protegidos por la UE, como el parque regional de Guadarrama. 
También es perjudicial para numerosas especies animales. 

   Dimas afirma que el proyecto, actualmente en fase de información, "si llega a realizarse" , pasará en las proximidades del 
espacio protegido "Cuenca del Río Guadarrama", por lo que señaló que "las autoridades competentes deben respetar las 
salvaguardas y los procedimientos de análisis requeridos". 

   Como en el caso anterior, el comisario se abstuvo de hacer valoraciones hasta que no termine el proceso, pero afirmó que 
la Comisión "continuará vigilando la situación para asegurar que se cumplen las provisiones de la directiva de habitats". 
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Buscar sólo en esta sección

Trabajo Madrid
Si buscas trabajo o cambiar de empleo, ¡Éste es tu portal!  
www.trabajar.com

Archivo fotográfico CM
Tus fotos cuentan mucho. La historia de Madrid foto a foto. 
www.madrid.org

Cursos gratuitos madrid
Que nada Detenga tus Ganas de Aprender: Cursos 
Gratuitos  
Curso.Madrid.Gratis.Emagister.com

250 Hoteles en Madrid
Reservar un hotel en Madrid. Hoteles en un mapa de la 
ciudad.  
www.booking.com/Madrid

Más Noticias Más Leídas  

� Italia.- La Iglesia italiana pide evitar "posiciones 
parciales de tipo ideológico" tras la investigación 
fiscal de la UE

� O.Próximo.- Dos palestinos muertos y un niño 
gravemente herido por una explosión en el norte 
de Gaza

� Irak.- Irán convoca al embajador suizo para 
protestar por la detención de iraníes por EEUU 
en Irak

� RDCongo.- Más de un centenar de muertos en la 
República Democrática de Congo por una fiebre 
hemorrágica

� UE.- La CE propone prolongar un año más las 
medidas 'antidumping' para las bombillas chinas 
de bajo consumo

� EEUU.- La Fed inyecta otros 3.846 millones al 
sistema bancario

� Péru.- El presidente García invita al Papa a 
visitar Perú tras el terremoto

� Irak.- Al Maliki se desplaza a Kerbala donde hoy 
continuaron los incidentes tras los más de 50 
muertos de ayer

� Afganistán.- Los talibán liberan a otros cuatro 
rehenes

� UE.- La CE autoriza la adquisición de TMI por 
parte de Rhenus

� UE.-La CE dice que su análisis de la fiscalidad 
de la Iglesia es por respeto al Derecho

� Irlanda.- Ryanair retoma la venta de billetes de 
las rutas hacia y desde Bruselas

� UE.- La CE autoriza la adquisición de la 
compañía de transportes TMI por parte de 
Rhenus

� Birmania.-Camiones de milicias 
progubernamentales cercan Rangún mientras las 
autoridades intentan contener las protestas

� EEUU.- La Comisión de Comercio rechaza 
sancionar a las empresas lecheras que anuncian 
sus productos 'libres de hormonas'

� UE.-La CE responde a las críticas en Italia que 
su análisis de fiscalidad de la Iglesia es por 
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El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús 
Caldera, máximo responsable del Gobierno en el 
proceso de normalización de inmigrantes de 2005, 
aseguró hoy que "por supuesto" no se ha arrepiente 
de la regularización porque fue "positiva y necesaria". 
Tras presentar los datos de la Encuesta de 
Coyuntura Laboral, aseguró que quienes critican el 
proceso "nunca han dicho qué hubieran hecho con 
los 700.000 extranjeros que estaban trabajando de 

forma irregular. 

Africa.- Muchos adultos con 
VIH mantienen relaciones 
con niñas para "eliminar la 
infección", denuncia 
Médicos Mundi

Perú.- Oxfam Internacional 
inicia una segunda etapa de 
ayuda humanitaria en las 
zonas rurales que rodean 
Pisco
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Ver Más Vídeos 

Página 1 de 2UE-La CE vigilará que se cumplan las leyes ambientales en Ribatejada y en el tren ...
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