
RESOLUCIÓN SOBRE LA M-30 

 

La sociedad mixta Madrid Calle 30, responsable primero de la ejecución de las 

obras de la M·30 y luego de la gestión, explotación, conservación y mantenimiento 

de la vía, las infraestructuras y su entorno, representa una pesada carga para el 

Ayuntamiento de Madrid como titular del 80% de su capital social. 

 

De los 140 millones de euros consignados en los presupuestos municipales para ella 

sólo 28 son destinados a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras, 

el resto es destinado al pago de los cuantiosos intereses de la deuda generados por 

su construcción y al reparto de dividendos con el socio privado titular del 20% 

restante del capital social. Además, el Ayuntamiento debe pagar el beneficio 

acordado en el leonino contrato firmado en su día por Ana Botella que asciende al 

7,5% de la suma de la aportación de capital más el préstamo subordinado aportado 

por el socio privado. 

 

Tan suculento negocio regalado por el gobierno del PP a las grandes empresas a las 

que sirve, (Ferrovial y ACS, en este caso), pesa como una losa sobre los 

ciudadanos que además de haber pagado 5.000 millones para la construcción de la 

obra, deberán pagar 2.550 más en concepto de intereses durante los próximos 

treinta años.  

  

La operación en su conjunto es un buen ejemplo de la forma en la que las 

instituciones del régimen han operado en beneficio de los poderosos, obligando a la 

ciudadanía a sostenerlos a través de los presupuestos públicos. 

 El fin de este secuestro de las instituciones públicas pasa, en este caso, por la 

expropiación sin indemnización del capital privado de la empresa suficiente y 

generosamente retribuido desde 2.004 y por la asunción del mismo por el 

Ayuntamiento, dando por extinguidas el conjunto de las obligaciones aceptadas en 

su día por el gobierno del PP.  
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