
Alcorcón, 24 nov (EFE).- El Grupo Promotor del Corredor Ecológico de los Arroyos y Retamares del Suroeste de Madrid ha 
exigido hoy "transparencia" en las negociaciones que se están manteniendo con el presidente de la empresa china Dalian 
Wanda, Wang Juanlin, con el fin de instalar un megacentro de ocio en Campamento o Alcorcón.
Para ello, el grupo ha registrado este mediodía sendos escritos en la sede de la Comunidad de Madrid y en los Ministerios 
de Defensa, de Industria y de Economía, dirigidos al presidente regional Ignacio González, a los ministros Pedro Morenés y 
José Manuel Soria, respectivamente, así como al secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz.
En sus escriEn sus escritos, los colectivos integrantes del grupo solicitan a las administraciones públicas "información y transparencia 
sobre el estado de las negociaciones con el multimillonario chino", iniciadas en octubre, según ha explicado a Efe un por-
tavoz de Ecologistas en Acción.
Según los colectivos promotores del corredor ecológico, los terrenos en la zona de Campamento, cuya venta o cesión esta-
rían negociando la Administración y la empresa china, son propiedad del Ministerio de Defensa en su mayor parte.
El área afectada por el proyecto va desde la Casa de Campo al Parque Regional del Río Guadarrama, según este portavoz, 
para quien se trata de terrenos ecológicos que abarcarían también la zona norte de Alcorcón y el norte del municipio de 
Villaviciosa.
Unos terrenos para los que piden "un corredor para facilitar la conservación de los espacios naturales, en su mayoría reta-
mares y algunos encinares", donde estos colectivos pretenden promover el ocio sostenible, como el senderismo y los 
paseos en bicicleta, así como facilitar el tránsito animales, ha explicado a Efe Jesús Bartolomé.
Entre los firmantes del escrito figuran, además de Ecologistas en Acción, la Asociación para la Recuperación del Bosque 
Autóctono (ARBA), Madrid Ciudadanía y Patrimonio, así como el colectivo Salvemos Campamento, la Asociación de Veci-
nos de Carabanchel Alto, un grupo de vecinos de la zona de Meaques-Retamares.
En los escritos, estos colectivos piden a las administraciones que "valoren los impactos" que tendría el "gran Eurovegas 
chino", y se ofrecen a reunirse con las administraciones para explicar su proyecto de corredor ecológico, añade el porta-
voz.
Los firmantes piden que se facilite la información necesaria para que la ciudadanía pueda decidir acerca de los futuros 
proyectos privados "que se quieren formular en el máximo nivel de secretismo", según explica Ecologistas en Acción de Al-
corcón en un comunicado.
"De nuevo estamos ante un proyecto urbanístico decidido de espaldas a la ciudadanía", según los firmantes, que aseguran 
que el proyecto de corredor ecológico ha sido respaldado a través de una moción aprobada por el Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón el pasado 28 de marzo de 2014.
Así, acusan a las administraciones de "ignorar" las exigencias de mejoras en servicios y dotaciones públicas, y de atender 
y ofrecer "facilidades a los grandes empresarios privados".
El corredor ecológico facilitaría la conservación del único entorno natural más allá del monte del Pardo que se mantiene 
junto a la capital, facilitando el desarrollo de actividades de ocio y agrarias sostenibles".
También respondería a las previsiones de desarrollo supralocal que en su momento recogió el Documento de Bases del 
Plan Regional de Estrategia Territorial, señalan los ecologistas en la nota de prensa.
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