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Expediente por el «pisazo» de Del Cura. La Comunidad abrirá un expediente de investigación para aclarar las circunstancias
relacionadas con el «pisazo» de protección oficial del
concejal de IU Pedro del Cu-

ra, según informó ayer el
portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.
 CASARRUBUELOS

Intoxicados en un incendio. Tres personas resultaron ayer intoxicadas, dos de
ellas requirieron hospitali-

zación, por inhalación de
humo al incendiarse su chalé. Tres dotaciones de bomberos de Parla y Getafe acudieron para sofocar el fuego, que se originó sobre las
tres de la madrugada en el
salón de la primera planta,
que quedó muy afectado.

 ARANJUEZ

El exalcalde demandará
al presidente del Tribunal de Cuentas. El exalcalde Jesús Dionisio anunció ayer que va a presentar
una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra el presi-

dente de la Cámara de
Cuentas, Arturo Canalda,
puesto que asegura que le
ha impedido hacer alegaciones al Informe de Fiscalización de su gestión al
frente del Ayuntamiento
durante 2010 y 2011. El lunes, el consejero de Presi-

Cerco a los poblados, pero aún
quedan medio millar de chabolas
En la región aún hay 529 infraviviendas en grandes núcleos como el del Guadarrama, que no deja de

crecer. También hay micropoblados en la capital: en Fuencarral, Planetario, Hortaleza, M-40...
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo
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Los grandes poblados chabolistas de Madrid van desapareciendo a paso lento. Hace ya
más de un lustro cayeron núcleos asociados a la droga como Las Barranquillas o Pitis. En
2011, el proceso continuó con
el desmantelamiento de Las
Mimbreras, Santa Catalina y El
Cañaveral. Y, recientemente, se
ha procedido al inicio del fin de
El Ventorro (Villaverde).
Sin embargo, todavía queda
mucho trabajo por hacer: oficialmente, en la región todavía
hay censadas 529 chabolas en
grandes poblados, según el registro del Instituto de Realojo e
Inserción Social (IRIS). A este
dato hay que sumar al menos
un centenar más de chamizos
dispersos en micropoblados
por toda la región. Estos pequeños asentamientos han sido detectados por asociaciones de vecinos y entidades de
ayuda social, pero la Comunidad no los incluye en el registro
oficial al considerarlos «chabolismo residual». Además, el
asentamiento del Guadarrama
(en Móstoles y Arroyomolinos)
no deja de crecer.
En los últimos cinco años se
ha eliminado el 58% de los
chamizos: los 529 censados actualmente contrastan con los
1.254 que se contabilizaban en
2008. Los últimos en desaparecer han sido el de Puerta de
Hierro, algunos del Corredor
del Henares y varios núcleos
desperdigados en parques de
Aluche. Ahora, los principales
focos que todavía están en pie
son El Ventorro (que podría desaparecer en 2014), El Gallinero (en Villa de Vallecas, cerca de la Cañada Real) y el de
Guadarrama (entre Móstoles y
Arroyomolinos).
Riesgo de inundación
El gran escollo para los planes
de erradicación del chabolismo
está en el poblado del Guadarrama. En una franja inundable
sobre las riberas del río se levantan 376 chamizos. A fina-

Chabolas situadas en una vaguada del distrito de Hortaleza, junto al parque de Cocheras.

La excepción de la Cañada Real
La Comunidad excluye de su recuento a la Cañada Real, al considerar que sus construcciones no son estrictamente chabolas, sino infraviviendas levantadas de forma ilegal en terrenos públicos.
En cualquier caso, según el último censo efectuado, en la extensa
franja de la Cañada hay 2.650 construcciones repartidas por los términos municipales de Madrid, Rivas y Coslada. El Ejecutivo regional está buscando un acuerdo con los ayuntamientos implicados para legalizar la situación de los vecinos que llevan décadas
viviendo allí y reurbanizar la zona. El objetivo es levantar barrios residenciales y polígonos industriales en los terrenos de la Cañada.

1.254

chabolas

había en la región en 2008, mientras que actualmente hay 529
censadas en grandes poblados, un 58% menos

les de 2011, la Comunidad reconocía la existencia de 115
chabolas solo en el área de
Móstoles. Gran parte de esos
nuevos residentes proceden de
poblados derribados y que no
tenían derecho a ser realojados.
Pese a todo, los técnicos del
IRIS están vigilando el asentamiento para evitar que su
crecimiento se desboque. La

Comunidad y el Ayuntamiento de Móstoles firmaron un
convenio en noviembre para
iniciar el proceso de control y
posterior desmantelamiento
del poblado. «Estamos realizando los trabajos de inspección y de censo de los habitantes, que se suman a las labores de apoyo social que ya
veníamos realizando; son los

pasos previos para el proceso
de desmantelamiento y realojo», explica María José Alonso, coordinadora del IRIS. Aunque el camino para acabar con
este núcleo se antoja largo: «El
objetivo es concluir el realojamiento a finales de 2017»,
prevén desde la Comunidad.
En cualquier caso, este convenio no incluiría al sector de
Arroyomolinos.
Focos dispersos
Pero el chabolismo va más allá
de los grandes poblados. Por
todo el territorio de la región
proliferan los microasentamientos, focos que contienen
entre una y cuatro infraviviendas, más difíciles de controlar.
«Son núcleos pequeños que
surgen de manera ocasional y
si no se controlan bien, se pueden convertir en permanentes.
Eso sí, no suele ser gente conflictiva», apunta Francisco Caño, de la Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos.
Estas personas aprovechan
cualquier descampado para
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establecer sus cobertizos. Uno
de los focos que pasan más desapercibidos está entre los
barrios Apóstol Santiago y
Pinar del Rey (Hortaleza). Tres
familias dedicadas a la recogida de chatarra han levantado una pequeña colonia de
chabolas en la ladera de una
vaguada, junto a la M-11. La
Policía es consciente de su
existencia y los residentes ya
están acostumbrados a tenerlos de vecinos: «No dan guerra.
En algún lugar tienen que vivir», asegura un vecino de un
edificio próximo.
Recientemente, también se
han establecido «construcciones precarias en los terrenos de
la cárcel de Carabanchel», según relatan vecinos de Aluche.
Además, existen chabolas en
los alrededores de Planetario,
a lo largo de la tapia del ferrocarril junto al casco histórico
de Fuencarral (allí está el micropoblado de Antonio Cabezón) y en las lomas situadas al
otro lado de la M-40 (entre El
Pardo y Pitis).

dencia, Salvador Victoria,
pidió que Dionisio fuera
destituido de la Comisión
de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea por las
«gravísimas irregularidades» detectadas por este
Tribunal durante su gestión
municipal.

SEGUNDOS

Madrid aún
no aplicará
el repago
médico
El presidente de la
Comunidad, Ignacio
González, manifestó
ayer que el repago
farmacéutico en hospitales implica un
sistema «muy complejo» y que «hasta
que esto no se pueda resolver, es evidente que no se puede aplicar». Anteriormente, el consejero
de Presidencia, Justicia y portavoz del
Gobierno regional,
Salvador Victoria,
afirmó que la Comunidad no tiene un
plazo previsto para
aplicar el repago de
medicamentos de
dispensación hospitalaria, que entraba
en vigor el 1 de enero, y que «está pendiente de que haya
una homogeneidad a
nivel nacional» para
hacerlo.

Clase magistral
de baloncesto
Cuarenta jóvenes de
entre 14 y 17 años participaron ayer en la
clase magistral que
ofreció Felipe Reyes,
capitán del Real Madrid de Baloncesto, en
las instalaciones deportivas Canal de Isabel II. El acto tenía por
objetivo difundir el
deporte formativo y
los hábitos saludables
entre los jóvenes.

Sants, también
con aseos de pago
Los aseos de la estación de Sants de Barcelona pasarán a ser de
pago. Los lavabos de
esta estación de Barcelona se suman a los de
la estación de Atocha,
en los que desde noviembre se cobra por
su uso. En este caso, el
precio por entrar es de
60 céntimos.
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El poblado chabolista
de Peñagrande renace
dos décadas después

FLASH

Una treintena de personas se asientan en el mismo solar que el gran

Nuevo comedor
social en Villaverde

Más visitantes en
Fitur  220.000 personas
han pasado por Fitur 2014,
según informó ayer Ifema.
Los visitantes profesionales
han subido entre un 3 y un
5%, frente al 7% del público
general.

poblado de los 90. Los vecinos temen que avance sin control
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

20minutos

Los vecinos más veteranos de
Peñagrande (Fuencarral) aún
recuerdan los años en los que
el nombre de su barrio era sinónimo de droga, pobreza extrema y tiroteos en plena noche. Hasta finales de los años
90, los solares situados entre la
avenida de la Ilustración (M30) y Cardenal Herrera Oria albergaban uno de los mayores
poblados chabolistas de Madrid. El asentamiento se derribó y el chabolismo desapareció del barrio. Pero ahora, casi dos décadas después, en
aquel mismo descampado se
está formando un nuevo poblado de chamizos, donde ya
viven cerca de 30 personas.
Los habitantes del nuevo
poblado son ajenos al pasado
negro del lugar en el que ahora habitan, pero tampoco les
importa. Su única prioridad es
«sobrevivir, recoger chatarra
para comer y enviar dinero a
Rumanía», cuenta una de las
chabolistas más veteranas. El
asentamiento renació hace un
año, cuando varias personas
(los Siriac, como se llaman entre ellos) fueron desalojadas de
un puente próximo.
Una de las habitantes más
recientes es Ciobanu, una joven de 23 años que hasta hace
cuatro meses vivía de alquiler en Tetuán. «Nos quedamos
sin el piso y nos vinimos aquí»,
cuenta la joven. Como la ma-

«Los desalojos
no son fáciles»
La Junta de Distrito de Fuencarral conoce la existencia del poblado y dice que lo tiene «bajo
supervisión con un equipo de
Policía, Samur y Urbanismo»,
aunque no se atisba una solución a corto plazo: «Los vecinos
piden que se desmantele, pero
estos asuntos tardan en resolverse. Los desalojos no son fáciles». El poblado de los años 90
llegó a tener 150 familias. El derribo se inició en 1994, después
de que un incendio devorara un
tercio de las infraviviendas. El
proceso acabó en 1997.

yoría de sus compatriotas, no
tiene esperanzas de volver a
su país: «Mi papá está en Rumanía, mi mamá murió, ahora no quiero volver, no tengo
casa, no tengo nada... A ustedes esta vida les parecerá dura, pero no conocen mi país».
Los residentes del barrio
tienen «miedo de que esto se
descontrole y ya no haya quien
lo pare», cuenta Pablo Carrasco, presidente de la asociación
vecinal de Peñagrande. «Durante más de una década tuvimos uno de los mayores poblados de Europa junto a nuestras casas. Y ahora vuelven a
aparecer ante la pasividad de
las autoridades». Muchos temen que se vuelva a traficar
con droga en el barrio, aunque
otros vecinos como Jaime R.

20m.es/Penagrande
Puedes leer el reportaje
completo sobre el poblado de
Peñagrande en nuestra web.

TURISMO EN MADRID

E

l turismo en Madrid
está de capa caída: 4,2
millones de turistas en 2013,
un 5,3% menos que el año
anterior. Está muy bien
agarrarnos al turismo de congresos (Fitures, Arcos, Pasarelas
Cibeles...). Es lógico aludir la gastronomía (cociditos
madrileños, bocatas de calamares y restaurantes con
estrella). Es lo suyo impulsar el triángulo del arte (Prado,
Thyssen y Reina Sofía). Y hasta tiene su gracia agarrarse al
«relaxing cup in Plaza Mayor». Pero mientras no mejoremos
lo básico, poco habrá que hacer. Es necesaria una oferta
hotelera asequible, transporte más barato, una limpieza
exhaustiva en las zonas céntricas (y en el resto…), una buena
señalización de calles y monumentos y una oferta cultural
más variada y económica. Y conseguir que Madrid se viva de
verdad en las calles, con sus gentes. Este es el mejor paquete
turístico que podemos vender. jjimenez@20minutos.es
Siete por uno

Jaime
Jiménez

aseguran que los chabolistas
«no causan problemas; los vemos pasar con sus carros de
chatarra, pero en algún sitio
tienen que vivir».

Ciobanu, una de las jóvenes habitantes del poblado de Peñagrande. JORGE PARÍS

 La ONG Mensajeros de
la Paz ha abierto un nuevo
comedor social en
Villaverde, con cien plazas
para menores y adultos, lo
que supondrá al año unos
26.500 menús.
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Botella estudia ceder una
finca pública al Opus Dei
La Universidad de Navarra quiere instalar una de sus sedes en la Quinta Torre Arias,

heredada por el Ayuntamiento con la condición de que se abriese al público

La capital se queda
este año sin el festival
de música Rock in Rio
El festival Rock in Rio ha decidido posponer su edición en Madrid para este año porque la situación económica actual «no es propicia» para su organización
en «todo su esplendor». Desde el festival insisten en
que no se trata de una cancelación, sino que se pospone con el ánimo de poder volver «próximamente».
Lo que sí sigue adelante es el festival en Lisboa, que
se celebrará los días 23, 30, 31 de mayo y 1 de junio de
este año. También están confirmados los festivales en
Brasil y Las Vegas para el 2015. Aseguran que están
muy contentos con los resultados de las pasadas ediciones, se han celebrado tres en Madrid, por donde
han pasado unos 600.000 asistentes y 50 millones de
personas y artistas como Lenny Kravitz, Rihanna,
Bon Jovi o Maná.

MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo
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La Quinta Torre Arias, un vergel de 18 hectáreas en plena
calle de Alcalá, fue heredada
por el Ayuntamiento de Madrid tras la muerte de su propietaria (la condesa de Torre
Arias), hace ahora un año. La
noble lo cedió a los madrileños
con la condición de que se
abriera al público como parque urbano. Pero ahora le ha
aparecido un pretendiente: la
Universidad de Navarra (vinculada al Opus Dei) ha solicitado al Ayuntamiento la cesión
de parte de las instalaciones de
la finca, con la intención de
ubicar una sede para impartir posgrados, según destacó
ayer la delegada de Urbanismo, Paz González, en el pleno municipal.
«La Universidad de Navarra
ha manifestado al Ayuntamiento su interés de poder implantar en las instalaciones de
la quinta una de sus sedes»,
anunció González, en respuesta a una pregunta de la concejal de Medio Ambiente de IU,
Raquel López. Durante su pregunta, López mostró su temor
de que la finca pública pase a
manos privadas: «No vamos a
permitir que se ceda a ninguna
institución. Está muy bien regalar a los amigos, pero cuando
es de uno mismo. Cuando es de
todos los madrileños, ya está
feo», denunció la concejala.
Desde la institución educativa confirman que existen
conversaciones con el Ayuntamiento: «Estamos manteniendo negociaciones desde hace
un año. Es un asunto de interés
para ambos», apuntan fuentes
oficiales de la Universidad.

SEGUNDOS

Cuadros municipales
extraviados

Un ciclista, pasando ayer por la puerta principal de Quinta Torre Arias.

Pulmón verde con
una casa del s. XVI
Los 184.486 m2 de la quinta están
calificados como zona verde
singular: en su interior hay jardines de alto valor ecológico (su
superficie es un pulmón verde
en plena capital, equivalente a
una sexta parte del parque de El
Retiro). La parcela también incluye una casa solariega de finales del siglo XVI, con caballerizas y casas de labranza. Estas
son las instalaciones en las que
se ha fijado la Universidad de
Navarra para ubicar su sede.

«Buscamos un edificio para
acoger los másteres», añaden.
«La Universidad ha planteado
la opción de encargarse de la
rehabilitación de los edificios,

a cambio de la cesión de uso».
Por su parte, la delegada González rechaza hablar de «negociación en el concepto
mercantilista del término».
Pero deja la puerta abierta a la
cesión de parte de la finca a
la Universidad navarra: «Uno
de los usos posibles del edificio es el educativo».
Cuando el Ayuntamiento
heredó la Quinta esperaba
«abrir los jardines al público
en breve», aunque la apertura se ha retrasado porque se
necesitaban obras de reforma.
Jardines de libre acceso
En cualquier caso, Universidad y Consistorio se comprometen a que los jardines sean
de libre acceso: «Garantizo
que este Ayuntamiento está
interesado en que se abra al
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público la zona verde», aseguró la delegada.
IU destaca en su denuncia
la vinculación de esta universidad a una entidad religiosa
como el Opus Dei. La delegada de Urbanismo quiso quitar
importancia a la vinculación
religiosa de este centro: «No se
puede discriminar a nadie por
su confesión». Incluso, recuerda que el Ayuntamiento ya ha
cedido otros espacios públicos para construir templos de
otras confesiones.
Hace un tiempo, el Consistorio planeó ceder parte de Las
Vistillas al Arzobispado para levantar el ‘minivaticano’, aunque el TSJM tumbó el proyecto.
Además, Las Rozas aprobó la
cesión gratuita a la Iglesia de un
terreno en La Marazuela para
hacer un complejo parroquial.

El delegado de Las Artes del
Ayuntamiento de Madrid,
Pedro Corral, informó ayer
que uno de los cuadros
municipales en paradero
desconocido apuntados
ayer por el diario El País
–un retrato del exalcalde
Tierno Galván realizado
por José Luis de Palacio y
valorado en 18.000 euros–
ha sido detectado en el
Museo de Arte Contemporáneo de Conde Duque, a
lo que añadió que cinco
obras de arte pendientes
de encontrar vienen heredadas de la época del regidor Rodríguez Sahagún
(1989-1991).

Prisión para el
detenido por la
muerte de una mujer
El juez ha ordenado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Jonathan José G. L. como
presunto responsable de la
muerte, el pasado 15 de
enero en Usera, de Patricia
S. L., que apareció apuña-

lada en la bañera. El acusado se enfrenta a un delito
de asesinato.

Plaza Nelson
Mandela en Lavapiés
Madrid recordará al expresidente sudafricano
Nelson Mandela al dar
nombre a una plaza situada junto a Cabestreros, en
el barrio de Lavapiés, una
propuesta lanzada por el
presidente del Movimiento Contra la Intolerancia,
Esteban Ibarra, y la asociación de vecinos La Corrala, y que fue aceptada en el
Pleno por la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella.

Parking de Canalejas
El Ayuntamiento de Madrid rescatará la concesión del aparcamiento
que hay en la calle Alcalá
para poder construir la
infraestructura de transportes que se planea con
el proyecto de Canalejas,
que no será un intercambiador, puesto que no se
contempla una conexión
con la red de Metro.

Literatura/ Nueva publicación

García del Moral m
con ojos nuevos lo
‘Secretos de Madr

El ‘bloguero’ recopila en un li
rincones insólitos de la capita
P. UNAMUNO

gio público El Greco, a la izquierda, como el Ausias March, están saturados. / ALBERTO DI LOLLI

ón / Los vecinos anuncian movilizaciones

ases ‘de prestado’
el barrio de Butarque

masificadas, «deficiencias educativas»... los vecinos
que se construya el instituto prometido para 2011
ROBERTO BÉCARES

del nuevo milenio, mis parejas decidieron
n las nuevas urbanizaarque, en Villaverde. El
ciendo, al igual que sus
toños [Butarque es el
ndice de natalidad más
d]. Parche tras parche,
blico El Greco (donde
artir desde Educación
maria, pero que hace
amplió a Secundaria)
ndo más aulas, que ráquedaron insuficiengó a construir al lado
el Ausias March, que
nco años de obras, vive
que raya el paroxismo.
ólo debería albergar
ntil y Primaria, pero allí
dian los chavales de la
estén matriculados en
de, por la saturación, ni
mparte Secundaria. La
uando los niños cumes ir al instituto más
pinillo, que vive una siida: «Está construido
mnos y ahora tiene más
ún denuncian desde la
Vecinos de Butarque.
está a más de 3,5 kilótarque, y los estudiane coger dos autobuses
arse allí. Pero, claro, al
zas allí tampoco, muse han tenido que busn otro barrio, o apostar
El Greco, que ha derival Ausias March, donde

PAS de ambos centros. «Es que es el
Ausias March es un cole de primaria,
no un instituto; como no hay espacio,
los mayores no pueden hacer desdoble, no pueden usar el gimnasio ni
hacer actividades de laboratorio»,
explica Verónica Parra, portavoz de
la asociación de vecinos, que lleva
años pidiendo a la Consejería de
Educación que deje de dar soluciones temporales y construya «de una
vez» el nuevo instituto, cuya construcción, prometida para 2011, se retrasa año tras año.
«Los alumnos de ESO tienen carencia de todo; además, están en la
segunda planta, y para no cruzarse
con el resto de niños, que son peque-

DESPLAZADOS

Los alumnos de
ESO de El Greco
tienen que estudiar
en otro colegio
CARENCIAS

«Los estudiantes
no pueden hacer
música: molestan a
los más pequeños»

Solución

ños, les obligan a entrar por detrás,
donde se cruzan con coches, con el
riesgo que conlleva», afirma Amparo, que tiene matriculada a su hija de
12 años en El Greco pero va a clase
al Ausias March. Según los padres,
ni siquiera los profesores tienen sitio
para sus mesas –el ratio puede alcanzar los 35 alumnos por clase– y el ascensor no se ha puesto en uso pese a
que ha habido «niños lesionados»
que acudían a clase con muletas.
«Los chicos van a salir con deficiencias educativas porque no pueden dar temas de informática ni música, por ejemplo, porque molestan a
los niños de abajo», señala Amparo,
que considera «insuficiente», como
el resto de padres, el aulario para Bachillerato que planea construir Educación para el próximo curso.
En el AMPA del propio Colegio
Ausias March tampoco están contentos. «La mitad del colegio está ocupado por alumnos que debían estar en
un instituto, y claro, son adolescentes, generan ruido y ocupan el espacio», afirma Isabel Carreto, del AMPA. Mientras, en El Espinillo, que no
puede absorber más estudiantes de
Butarque, la situación es parecida.
«La masificación es espectacular; no
está diseñado para 35 alumnos por
clase», dicen en el AMPA.
Desde Educación afirman que
los «alumnos de Educación Secundaria del barrio de Butarque están
perfectamente escolarizados» y
que «cuando los alumnos matriculados en el El Greco lleguen a 1º de
Bachillerato, en el curso 15-16, se-

A veces es necesario recurrir un
extranjero para que enseñe a los
nativos lo que siempre han tenido
delante de sus narices. Manuel
García del Moral (Pamplona,
1981) se mudó a Madrid en 2008 y
desde entonces ha venido trasladando su fascinación por la historia, los monumentos y los edificios
de la capital, a menudo «invisibles» para sus habitantes, en el
blog Secretos de Madrid. Ediciones La Librería ha recopilado ahora 100 de esos secretos en un coqueto volumen con fotografías del
propio autor e ilustraciones de
Joaquín González Dorao.
El autor ve la ciudad con la agudeza que su padre, eminente oftalmólogo, procura para sus pacientes. Las alturas son el mejor emplazamiento para contemplar las
cosas con perspectiva, y por ello el
libro arranca en la azotea del Círculo de Bellas Artes y se cierra con
la vista desde el vallecano Cerro del
Tío Pío, dos atalayas inmejorables
para atesorar las imágenes más
deslumbrantes de Madrid.
Del Moral no sólo mira desde
arriba. También aconseja mirar hacia arriba para descubrir las joyas
artísticas que se alojan en las fachadas de Madrid y las bellas esculturas que presiden sus azoteas, como
la diosa Minerva del propio Círculo, las cuadrigas del edificio del
BBVA o el romano que corona el
número 60 de la Gran Vía.
En Secretos de Madrid, el lector
se encuentra con lugares recoletos
pegados al mayor de los bullicios,
como la Plaza del Alamillo; ángulos
insólitos como el que se disfruta de
La Almudena desde la calle del
Factor; y parajes auténticamente
desconocidos como el Jardín del
Príncipe de Anglona, en uno de los

Ser vicios

extremos de la Plaza
jardín secreto de He
nos transporta a los
londinenses de P
Camden.
Con su mirada nu
ral observa paralel
otros no los advierte
be cómo en la constr
Torres KIO hubo qu
mismo sistema que
aconsejado para qu
ecuestre de Felipe I
de Oriente, no se vin
parte delantera de
debía ser mucho má
trasera, de manera q
ra de contrapeso.
El autor reivindica
ficios que no suscita
que sería justo conc
Casa Gallardo, «ejem
dor del modernismo
leño», escribe con ac
mo: «Mucha gente lo

El autor aco
mirar ‘hacia
para descub
joyas artísti

nando en su regazo,
los segundos que m
contrario, en los rinc
mentos más famoso
encuentra el aspecto
incluso para los mejo
res de los misterios d
Para que ningún le
gas las propuestas
pamplonés, cada cap
incluye las paradas d
cercana al secreto d
cada uno se propong

soc iosanitarios

Servicio a domicilio para
mayores y enfermos
Pendientes de ti 24 horas

91 411 66 09
Empresa cer�ﬁcada ISO 9001:2008
Registro en la Consejería
de Asuntos Sociales E2012.3

NOS HA

2

MADRID

Ejemplares distribuidos con el patrocinio de

LUNES 17 DE FEBRERO DE 2014

MUNICIPIOS

 S. M. DE VALDEIGLESIAS

Detenido por el ‘caso de
la mujer descuartizada’.
Agentes federales de EE UU
detuvieron en ese país al
presunto autor de la muerte de la mujer hondureña
de 30 años que fue encontrada descuartizada en no-

viembre de 2012 en un descampado de una zona boscosa del municipio. El presunto autor, un colombiano
de 46 años, vivía escondido
en ese país y fue entregado
a España por las autoridades estadounidenses el pasado día 6.

 NAVAS DEL REY

Convenio para prevenir
incendios. El Ayuntamiento ha firmado un convenio
de colaboración en materia de prevención y extinción de incendios a través
del cual se creará una dotación integrada por siete

voluntarios para prestar los
servicios básicos.
 MÓSTOLES

Acuerdo en el ERE de
Móstoles Industrial. El
comité de empresa de
Móstoles Industrial y la
compañía han llegado a un

«principio de acuerdo» en
las negociaciones del ERE
para rebajar en 50 el número de despidos previsto
inicialmente (180).
 ALCALÁ DE HENARES

Fallece un conductor
en la M-118. Un hombre

El plan para arreglar aceras olvida
barrios que lo piden con urgencia

SEGUNDOS

Un incendio
en Móstoles
deja 21
heridos

El Ayuntamiento reformará por completo las aceras de 33 calles, pero deja fuera zonas en estado de

abandono, como los cascos de Fuencarral o Carabanchel. «Benefician más a calles escaparate»
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

Salamanca, Chamberí...
En la relación de aceras a reformar se incluyen muchas de calles selectas, como Príncipe de
Vergara (Salamanca), Zurbano (Chamberí), Virgen del
Puerto (Centro) o la Castellana junto a Azca (Tetuán). «Esas
calles también tendrán desperfectos. Pero es muy significativo que la alcaldesa arregle tantas calles céntricas y se olvide
de barrios que llevamos años
pidiendo una rehabilitación»,
apunta Pedro Casas, de la asociación de Carabanchel Alto.
En el sur (donde más quejas

FOTOS: JORGE PARÍS

20minutos, CON LA PISTA DEL LECTOR

 N. Martínez
Después de años de abandono,
el Ayuntamiento de Madrid por
fin ha puesto en marcha un
plan para reformar las calles de
la capital. Hasta 2016, el Consistorio prevé invertir 38 millones de euros en arreglar por
completo las aceras de 33 calles
y tapar los baches de 70 calzadas en «aquellas zonas que presentan mayores desperfectos».
Sin embargo, los vecinos denuncian que la operación no
incluye actuaciones en decenas
de barrios que necesitan una
reforma urgente, sobre todo en
sus aceras. «Benefician más a
las calles escaparate, las que
más se ven; pero se olvidan de
otros barrios que deberían tener prioridad», lamenta Francisco Caño, responsable de Medio Ambiente en la Federación
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).
Los distritos más beneficiados con la remodelación de
aceras del Plan de Gestión de
Infraestructuras Viarias serán
Ciudad Lineal (con obras en
seis calles de La Elipa y Quintana), San Blas (cinco calles de
Simancas o Las Rosas), Chamberí (cuatro calles en Almagro)
y Chamartín (principalmente,
la Castellana). «Si hubieran preguntado a los vecinos, habríamos propuesto más. El plan no
recoge ni un 15% de las necesidades», añade Caño.

SOCAVONES EN CARABANCHEL. La calle Frambuesa está
parcheada con cemento y tierra, y su acera es casi nula. «Así lleva
toda la vida. Los mayores la evitan para no tropezar», dice una mujer.

SIN PAVIMENTO NI ACERAS EN FUENCARRAL. El entorno de la
calle Columbretes «no se ha arreglado desde que se edificó el barrio en
los setenta», dice José. «Nos tienen abandonados», se queja Francisco.

Además de las aceras, el Consistorio prevé asfaltar 70 zonas, entre ellas la avenida de los Poblados, Gª Noblejas, Alcalá, Herrera Oria, Pirámides o Castellana.
También se pavimentarán los accesos a la capital y se reformarán
puentes y pasos subterráneos. El
Ayuntamiento asegura que la reforma integral de calles continuará más allá de 2016, con un
presupuesto de 260 millones de
euros hasta 2021, aunque solo está detallada la primera fase.

fuera del plan barrios con reivindicaciones históricas por la
existencia de baldosas rotas o
aceras estrechas, como Aluche,
Orcasitas, parte de Villaverde
o los cascos históricos de Villa
de Vallecas y Carabanchel.
También en el norte hay zonas excluidas del arreglo de
aceras. Se adecentarán calles
de Hortaleza y del Barrio del Pilar, pero queda fuera el casco
histórico de Fuencarral, una de
las áreas que más lo necesitan.
«Estamos olvidados, pese a que
pagamos los mismos impuestos que el centro», protesta
Francisco Sanz, un residente.

vecinales hay por el estado de
sus calles), solo se prevé reformar íntegramente las aceras de
tres calles: la avenida de la Albufera (Vallecas), Daroca (Vicálvaro) y Muñoz Grandes (Carabanchel). En cambio, quedan

Más arreglos puntuales
En cualquier caso, las aceras (y
calzadas) que no se renueven
íntegramente serán objeto de
intervenciones puntuales, según defiende el equipo municipal. El contrato del plan

Asfalto en 70 calles
y obras en puentes

MADRID AVISA. Botella ha
ampliado la cobertura del
servicio Madrid Avisa y exige a
la adjudicataria que arregle los
baches con mayor rapidez. En
la foto, operarios en Preciados.

de 37 años falleció ayer en
el kilómetro 0,300 de la M118 al salirse de la vía y
volcar el vehículo que conducía. Los efectivos del
Summa que se desplazaron al lugar solo pudieron
certificar la muerte por
politraumatismos.

El Summa atendió
ayer a 21 personas
tras declararse un incendio en el primer
piso de un inmueble
ubicado en el número
16 de la calle Hermanos Pinzón (Móstoles). Ocho de ellas tuvieron que ser trasladadas a dos hospitales
de la zona al sufrir intoxicaciones y quemaduras leves, según
informó el 112. El fuego comenzó en una
habitación del piso,
pero se propagó con
gran rapidez por toda
la vivienda, que quedó
muy afectada. Además, el humo se extendió por el tiro de la
escalera, lo que afectó a los inquilinos de
los otros pisos. Dos
bomberos y un policía
resultaron heridos,
con traumatismos y
quemaduras.

VALLECAS, INTRANSITABLE.
Muchas aceras de Villa de
Vallecas están hundidas y con
las losetas resquebrajadas,
como la que aparece en la foto,
en la calle Felipe Álvarez.

Prórroga al
servicio de comida
a domicilio
El Ayuntamiento de
Madrid anunció ayer
que prorrogará hasta finales de febrero de
2016 el servicio de comida a domicilio para
mayores. Para ello destinará una partida de
1,3 millones de euros.

Nueva edición
de Aula 2014
PARCHES EN PLENO CENTRO. Las calles peatonales del centro
sufren también el deterioro por el alto tránsito (en la foto, Arenal). El
Ayuntamiento dice ahora que la conservación será más constante.

obliga a la empresa adjudicataria (Dragados) a mantener
una «vigilancia constante del
grado de conservación de las
calles y la reparación de los
posibles daños», para evitar el
abandono de los últimos años.
Además, se amplía la cobertura del servicio Madrid Avisa:
hasta ahora, solo se arreglaban los agujeros de menos de

3 m2; a partir de ahora, también se arreglarán aquellos
que ocupen hasta 50 m2, en un
plazo máximo de 30 días.

Dinos...

en qué calles hay aceras
deterioradas o estrechas
Escríbenos y envía tus fotos indicando
la ubicación a zona20@20minutos.es

El Salón Internacional
del Estudiante y la
Oferta Educativa, que
se celebra en Ifema del
19 al 23, se centrará en
el primer empleo y la
iniciativa empresarial.

Acto unitario
por el 11-M
Las asociaciones de
víctimas del 11-M celebrarán este año de forma unitaria el acto de
homenaje, algo que no
pasaba desde 2007.
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 MÓSTOLES

Un ahorro de 600.000 euros al año en la luz. El alcalde, Daniel Ortiz, anunció
ayer que el municipio ahorrará más de 600.000 euros al
año en su factura de la luz y
dejará de emitir más de
3.700 toneladas de CO2 a la

atmósfera gracias a las «medidas y proyectos impulsados por el Ayuntamiento» en
materia de sostenibilidad y
eficiencia energética.
 GALAPAGAR

Cuatro detenidos por el
robo en un almacén de

materiales de construcción. La Guardia Civil detuvo el sábado a cuatro personas, con edades comprendidas entre los 29 y los
38 años, por su presunta
implicación en un delito de
robo con fuerza en las cosas, tras ser sorprendidas

cuando estaban robando
en un almacén de materiales de construcción.
 S. S. DE LOS REYES

Fomento del deporte
para discapacitados. El
alcalde, Manuel Ángel Fernández Mateo, y el director

gerente de la Fundación
Real Madrid, Julio González
Ronco, suscribieron ayer
un convenio de colaboración en materia deportiva
para el fomento y promoción del deporte en personas con discapacidad. El
Ayuntamiento cederá las

Medio centenar de edificios
públicos vacíos, a la espera de uso
Urbanistas denuncian ‘instalaciones fantasmas’ en Madrid, como la estación de Príncipe Pío, el
mercado de Legazpi o el Faro de Moncloa. «Es un desperdicio social», denuncian los vecinos
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo
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20minutos

La capital está repleta de edificios vacíos, abandonados o infrautilizados que, tal y como
proponen vecinos y urbanistas,
podrían ser aprovechados.
Ninguna administración pública dispone de un recuento oficial. Para llenar este hueco, un
grupo de urbanistas del colectivo Urban Networks y de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Pablo-CEU han
elaborado el estudio El valor
del vacío, donde contabilizan
(solo en el interior de la M-30)
421 inmuebles cuya ocupación
no supera el 20% del espacio.
«Aproximadamente medio centenar de esos edificios
son públicos, del Ayunta-

5.000

1. Estación del Norte. 2. Palacete
de los Vargas. 3. Teatro Albéniz. 4.
Instituto de Medicina Legal del
Campus de la Justicia. FOTOS: JORGE
PARÍS E IZQUIERDA UNIDA
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millones de euros

es la valoración de los 421 edificios
vacíos en la almendra central de la capital

miento, la Comunidad o el
Gobierno central», añade
Carlos Lahoz, uno de los arquitectos autores del estudio.
Muchas de esas instalaciones públicas están ubicadas
en zonas emblemáticas de la
ciudad. Es el caso de la Estación del Norte, en Príncipe
Pío, un edificio de Adif que
sucumbe al deterioro tras décadas sin uso. Después de diversos proyectos fracasados,
su propietario ha puesto en
marcha el enésimo plan para dotarlo de uso: lo ha puesto en alquiler por 150.000 euros anuales y prevé cederlo
para uso «terciario recreativoespectáculos» a cambio de
que el inquilino rehabilite este edificio protegido.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid mantiene
cerrados varios inmuebles. El
mayor de estos espacios es el
Mercado de Frutas y Verduras
de Legazpi (Arganzuela). Allí
se preveía construir un intercambiador de transportes y
un centro comercial, pero estos planes no fructificaron y

instalaciones municipales
necesarias los sábados en
horario de tarde (16.3019.00 horas) para el normal
desarrollo y puesta en marcha de la Escuela Socio-Deportiva de Baloncesto en
Silla de Ruedas que tiene la
Fundación Real Madrid.

SEGUNDOS

Convocan
este año
197 plazas
de profesor
La Comunidad convocará este año un
total de 157 plazas
para profesor de Secundaria y otras 40
para maestro de Inglés, según adelantó
ayer el presidente regional, Ignacio González, que precisó
que este año tocaba
convocar la oposición de profesores de
Secundaria, pero decidió extenderla a
Primaria. Según señaló, buscan tener
«los mejores profesores, los más cualificados» y, además,
atender las necesidades del sistema».
«Queremos tener
más profesores de
Inglés y queremos
seguir garantizando
que todos los colegios que pongamos
en marcha van a ser
bilingües», explicó.

ahora el Consistorio está «evaluando posibles nuevos usos».

Le reconocen
una parte
de la extra

Hoteles que no llegan
También llevan años en el olvido la Casa de la Carnicería
de la Plaza Mayor (el Ayuntamiento planea convertirlo en
hotel), el Faro de Moncloa
(cuyo mirador se cerró por
riesgos de descargas eléctricas), la Casa de Portugal (que
se iba a instalar en un palacete de Alberto Aguilera que
actualmente está parcialmente ocupado por el Samur) o el
Balcón de Rosales (donde se
planeó construir una biblioteca o espacio cultural).
Ayer, IU también denunciaba el abandono del Palacete de los Vargas, en la Casa de
Campo, que se iba a dedicar
a oficinas municipales pero
está «abocado a la ruina». El
mayor edificio regional sin uso
es el de Medicina Legal, la única instalación del Campus de
la Justicia que se llegó a construir y que actualmente sigue
vacía en medio de Valdebebas.
La Comunidad está en proce-

El Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número
27 de Madrid reconoció a un funcionario docente el derecho a percibir la parte proporcional de la
paga extraordinaria
de diciembre de
2012, correspondiente al periodo
comprendido entre
el 1 de junio y el 15
de julio de 2012.

Monumento al despilfarro
El colectivo Todo por la Praxis (un grupo de urbanistas que reclaman un urbanismo enfocado a los ciudadanos) ha iniciado una
campaña para visibilizar los edificios vacíos en Madrid. Este colectivo ha puesto en marcha una encuesta donde los madrileños pueden votar por la construcción desocupada que podría ser más útil,
que ejemplifica mejor el despilfarro o que está más infrautilizada. Cuando tengan un ganador, realizarán «una toma simbólica de
ese espacio», según Diego Peris, miembro de Todo por la Praxis.

so de liquidación del Campus.
También los vecinos lamentan
que se desaprovechen los inmuebles: «Hay decenas de
contenedores infrautilizados y
edificios absolutamente abandonados. Es un verdadero desperdicio social y económico
tener estos espacios abandonados en barrios donde hay
fuertes déficits dotacionales.
Se podrían reutilizar para ins-

talar colegios, centros de mayores y de salud o equipamiento deportivo», reivindica
Vicente Pérez, responsable de
Urbanismo de la Federación
Regional de Vecinos.
El urbanista Lahoz propone la misma solución: «Tanto espacio vacío hay que ponerlo en uso para los ciudadanos, sea público o privado.
Los inmuebles que hemos de-

tectado están valorados en
5.000 millones, que se están
desaprovechando». En su opinión, «clama al cielo que no se
utilicen inmuebles como el
contiguo a la sede del Colegio
de Arquitectos, la nave Boetticher de Villaverde, la casa de
baños de Tetuán o el edificio
España». Este último podría
convertirse en hotel de lujo.
Entre las infraestructuras
culturales (públicas y privadas) están el Teatro Albéniz en
la calle de la Paz (en manos de
un banco, a la espera de ser
una sala de espectáculos o
centro comercial), el cine Bogart en la calle Cedaceros (vacío desde 2001 y sin uso previsto), el Frontón Beti Jai en Marqués de Riscal (BIC, pero en
semirruina) o el Conde Duque
(que necesita rehabilitación).

Acuerdo
turístico entre
Madrid y Berlín
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y su
homólogo berlinés,
Klaus Wowereit, firmaron ayer un acuerdo para promocionarse como destinos
de compras, gastronómicos y culturales.

Unión General de Trabajadores
C/ Alicante, 14. 28045 Madrid Telf. y Fax: 91 468 53 73
EMERGENCIAS: 616 078 354
E-mail: ugtideportivas@madrid.es y/o ugtideportivas@gmail.com
Web: www.ugtsmd.es
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Vecinos del Ensanche
de Vallecas piden un
colegio y un instituto

SEGUNDOS

Los padres y madres del barrio protestarán el domingo colocando

de forma simbólica la primera piedra de ambos centros
B. CASTRILLO
bcastrillo@20minutos.es / twitter: @BCastrillo

20minutos

El Ensanche de Vallecas es
un barrio con casi 28.000 viviendas y 40.000 habitantes.
Como cualquier otra zona
de Madrid, tiene casi todas
las dotaciones, sin embargo,
sus vecinos aseguran que
hay déficit de centros educativos públicos.
En este PAU no hay ningún instituto público de Secundaria y los dos colegios de
la red pública que hay son insuficientes, según la Asociación Vecinal PAU de Vallecas.
«El instituto lleva tiempo
prometido, estaba previsto
que en 2013 ya estuviera listo», lamentó ayer Rosa María
Pérez, presidenta de la asociación vecinal. A las familias
no les queda más remedio,
si quieren optar por la educación pública, que llevar a sus
hijos adolescentes a institutos fuera del PAU. «En el distrito de Villa de Vallecas hay
dos institutos, pero en nues-

Sí hay centros
concertados
Los padres del PAU de Vallecas
creen que la Comunidad prima
la educación privada-concertada sobre la educación pública.
En el barrio hay tres colegios
concertados, uno de ellos segrega a los alumnos por sexo.
Lo que los progenitores denuncian es que en su PAU «el derecho de madres y padres a la
hora de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos
e hijas no está garantizado».

tro barrio no hay ninguno
público», critica Pérez.
En Primaria pasa algo parecido. En la zona hay dos colegios públicos que se han
quedado pequeños y aunque
«hay otro proyectado, aún no
está construido», lamenta Pérez. Como parche, los alumnos que deberían ir al instituto acuden a unas aulas habilitadas para Secundaria en el
centro Loyola de Palacio.

Prohíben a dos grafiteros
acercarse a la Renfe
No podrán estar a menos de
200 metros de cualquier tren.
Un juez ha prohibido acercarse a menos de 200 metros de
cualquier instalación de Renfe o vagón de tren de la compañía a dos jóvenes grafiteros detenidos como presuntos
autores de 46 delitos de daños,
valorados en 270.000 euros.

Los dos arrestados actuaban desde 2010 y firmaban sus
obras como ‘PLUS’ y ‘RASE’. Es
la primera vez que un juez impone esta prohibición que
afecta, no solo a los Cercanías
de Madrid, sino a toda la red
nacional de ferrocarriles.
Los detenidos actuaban
con el método del palancazo,

Ante esta situación, los padres y madres del Ensanche
de Vallecas han decidido convocar una protesta el domingo a las 12.00 horas. De manera simbólica colocarán la primera piedra en las parcelas
en las que deberían ir ambos
centros: en la calle Cerro Milano y en la calle Granja de
San Ildefonso.
«Poca demanda»
La Consejería de Educación
aseguró ayer que «los alumnos de la zona están perfectamente escolarizados». «Está
previsto que el curso que viene los alumnos estén en las
instalaciones del nuevo colegio público José Echegaray», explican fuentes de la
Consejería. Respecto al instituto, «en estos momentos la
demanda de escolarización
en la zona no hace necesaria
la construcción de un nuevo
instituto. De hecho, ni tan siquiera hay demanda para
cursar 4.º de la ESO en el Loyola de Palacio.

que consiste en activar el freno de emergencia para detener el tren, lo que provoca retrasos y parones en la circulación. Los jóvenes conocían a
la perfección los horarios y las
instalaciones de Renfe, de
manera que evitaban las zonas vigiladas por cámaras. No
dudaban en poner en peligro
sus vidas cruzando las vías,
y la integridad de los pasajeros. La investigación sigue
abierta y no se descartan nuevas detenciones. R. M.

EL RELEVO DE LA GUARDIA REAL, PASADO POR AGUA
La lluvia deslució ayer el relevo de la Guardia en el Palacio Real, un acto presidido por primera
vez por la reina. El acto se celebra los primeros miércoles de cada mes. FOTO: EMILIO NARANJO / EFE

Mantienen la
imputación a Coghen
La Audiencia de Baleares ha
acordado mantener la imputación de la exconsejera
de Madrid 2016 Mercedes
Coghen, del director financiero, Gerardo Corral, y del
que fue director de Deportes en el Ayuntamiento de
Madrid en el mandato de
Gallardón, Miguel de la Villa, a raíz de los pagos presuntamente irregulares de
144.000 euros hechos por la
fundación del Consistorio
madrileño a favor de la sociedad sucesora de Nóos.

Europa rechaza
investigar la isla
legal de Eurovegas
El Parlamento Europeo ha
rechazado abrir un expediente, a raíz de una reclamación de Equo, para investigar las modificaciones
legales que se introdujeron

Muere una anciana en
un accidente en la A-3
Una mujer de 74 años murió ayer en un accidente de
tráfico en el kilómetro 63 de la A-3, a la altura de Fuentidueña del Tajo. En el siniestro solo se vio implicado
un turismo, que, por causas que se desconocen, se
salió de la vía y se llevó por delante la mediana. En el
vehículo, además de la mujer fallecida, iban otras dos
personas. El conductor, un varón de 77 años, sufrió
un traumatismo torácico y fractura del brazo derecho.
Su pronóstico es grave y se encuentra ingresado en el
Doce de Octubre. El tercer ocupante, un hombre de
70 años, resultó herido leve con politraumatismos. Está ingresado en el Hospital de Arganda.
para atraer Eurovegas porque como ya no existe el
proyecto no hay ningún indicio de que no se vaya a
aplicar la ley comunitaria.

Aranjuez tendrá
calesas turísticas
Desde esta semana, Aranjuez cuenta con un nuevo

servicio turístico de calesas.
Es el primer municipio de la
región que cuenta con este
transporte. La parada principal se ubicará en la calle
Palacio de Silvela, aunque,
una vez concluyan las obras
de la plaza Santiago Rusiñol,
la parada principal se ubicará en la calle de la Reina.
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Las ‘mareas’ volverán a
recorrer mañana el centro
Saldrán a las 18.30 h desde Atocha bajo el lema: ‘Sin educación no hay ciencia. Sin
ciencia no hay sanidad. Sin educación, ciencia y sanidad no hay servicios sociales’
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Las mareas blanca (sanidad),
verde (educación), naranja
(servicios sociales) y roja (ciencia) han convocado para mañana una manifestación por la
defensa de todos los servicios
públicos.
El lema de la marcha será
Sin educación no hay ciencia.
Sin ciencia no hay sanidad.
Sin educación, ciencia y sanidad no hay servicios sociales».
Saldrá a las 18.30 h de Atocha
hasta llegar a la Puerta del Sol.
El objetivo de esta puesta
en común de todas las mareas
ciudadanas es arroparse unas
a otras, ya que todas ellas
comparten los mismos intere-

No descartan más
movilizaciones
Las mareas blanca, verde y
roja ya se habían manifestado de forma conjunta anteriormente, y vistos los buenos resultados –según los
convocantes– no descartan
que sigan aunando fuerzas en
el futuro, aunque no de una
forma institucionalizada u orquestada.

ses: «La defensa de lo público, el rechazo a los recortes y la
exigencia de recuperar los derechos arrebatados y la inversión que fortalezca servicios
fundamentales para la ciudadanía». Así lo explicó ayer el

presidente de la Federación de
Vecinos (FRAVM), Nacho
Murgui, quien añadió que la
movilización y la presión de la
sociedad civil «son la única garantía para que nuestros derechos no sean robados».
Además, cada marea tiene
sus reivindicaciones propias,
como la de sanidad, cuya representante, Carmen Esbrí, denuncia que a pesar de la paralización de la privatización
sanitaria, esta continúa «soterrada», a través de derivaciones, como las de pruebas médicas o transfusiones de sangre.
La portavoz de la marea
verde, Olga Maccario, reprocha al Gobierno el recorte de
6.400 millones de euros en
educación y el despido de

más de 35.000 profesores, lo
que, según ella, ha provocado
un «deterioro progresivo de la
educación española», como
reflejan los informes PISA.
David García, desde la marea roja, alerta de que los problemas de la ciencia y la investigación van mucho más
allá de los económicos, aunque también influyan, ya que
desde 2009 se les ha reducido
un 40% la financiación.
La marea naranja denuncia la «ausencia de dotación
económica» de la Ley de Dependencia, el cambio en los
baremos de atención y el desmantelamiento de servicios
como el de atención social a
drogodependientes, según su
portavoz, Luis Rodríguez.

Arde la azotea
de los Juzgados
de lo Social, en la
Plaza de los Cubos
Los Bomberos desalojaron el
inmueble. El fuego declarado
poco después de las dos de la
tarde de ayer en las torres de
refrigeración de un edificio de
la plaza de los Cubos obligó
a desalojar el inmueble, de
diez plantas, donde se encuentran las dependencias de
los Juzgados de lo Social, según informaron fuentes del
Ayuntamiento de Madrid.
Seis dotaciones de Bomberos del Consistorio se desplazaron al lugar y extinguieron rápidamente las llamas.
El fuego, que provocó una extensa columna de humo, visible desde diferentes puntos

SEGUNDOS
La Maratón de Madrid
cortará todo el centro
la mañana del domingo
La diosa Cibeles verá desde su fuente cómo entre las
8.30 y las 9.00 horas del domingo, los 29.000 atletas que
agotaron las inscripciones iniciarán las tres carreras
de resistencia, maratón, medio maratón y la prueba
de 10 kilómetros de Madrid, todas ellas con línea de
meta en el Parque del Retiro. El multitudinario evento provocará el corte de casi todo el centro de la capital durante las horas de la carrera, cuyo límite de entrada para los atletas más rezagados será las 15.00 horas. Entre las calles por las que discurrirá la prueba de
los 42 kilómetros están todo el paseo de la Castellana, Bravo Murillo, Raimundo Fernández Villaverde,
Francisco Silvela, Serrano, Príncipe de Vergara, paseo de las Acacias, Recoletos o la Casa de Campo, escenario del famoso muro de los maratonianos.

Nuevo paso para
el convenio en
la Cañada Real
El Consejo de Gobierno de
la Comunidad aprobó
ayer el informe del convenio marco sobre la Cañada
Real para poner en marcha las actuaciones urbanísticas y sociales en la vía
pecuaria. Dicho acuerdo
se firmará el 9 de mayo.

Clonación de
árboles singulares

Efectivos de
emergencias (i). Arriba, la
azotea en llamas. FOTOS: JORGE
PARÍS Y @CARMEN_PACHECO

del centro de la ciudad, no revestía gravedad y fue rápidamente sofocado. De hecho, el
inmueble se desalojó solo por
precaución.

Para favorecer el trabajo
de los Bomberos, la Policía
Municipal cortó la calle Princesa en ambos sentidos y luego mantuvo restringido el ac-

ceso en sentido a la plaza de
España. A pesar de lo aparatoso del incendio, el Samur,
no tuvo que atender a ningún
herido ni intoxicado.

La Comunidad ha logrado perpetuar el patrimonio genético de 40 árboles
singulares de la región
mediante su clonación.
Tienen la intención de
preservar la información
genética de especies que
han sobrevivido durante
muchos años. Entre los
ejemplares hay tejos, olmos y alcornoques.

Regulación de
ascensores en
las fachadas
El Ayuntamiento de Madrid trata de regular «de
forma clara» la instala-

ción de torres de ascensor
en las fachadas de los edificios de uso residencial
con el proyecto inicial de
ordenanza que ayer pasó por la Junta de Gobierno. La norma regula la
instalación de torres de
ascensor en el exterior de
inmuebles ocupando espacio público colindante.

Suben las
pensiones un 2,5%
El número de pensiones
contributivas de la Seguridad Social en Madrid
alcanzó la cifra de más de
un millón en abril, lo que
supone un crecimiento
del 2,5% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
FE DE ERRORES
Los vecinos de El Balcón nunca
han robado el agua al Canal de
Isabel II, como publicamos el lunes por error en la información
Tres urbanizaciones de Mejorada llegan al TSJM. 20minutos lamenta los perjuicios que esta información haya podido causar.
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Vecinos de Carabanchel,
contra la cripta de los ‘kikos’
Exigen que se
construya un
polideportivo en
lugar de 230 nichos,
subterráneo
Á. C.
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja

20minutos

Nueva trifulca
entre bandas latinas

Vecinos de Opañel en la protesta convocada el sábado a las puertas de la iglesia.

DAVID SIRVENT

de Madrid, confirmó que el
proyecto ha sido aprobado
por el Consistorio y por la Comunidad de Madrid. La parcela, añadió, es privada y tiene
uso «dotacional, servicios colectivos, equipamiento privado religioso», por lo que las
obras son legales.
Los afectados no lo ven
igual. «Al principio era una
iglesia pequeña. Luego la ampliaron e hicieron el campanario. Ahora quieren ponernos otra capilla y una cripta en
un distrito que ya tiene siete

cementerios. Aquí lo que faltan son equipamientos y aceras en buen estado», alerta Rubén, que vive junto al centro.
Fuentes de la parroquia
aducen que nunca hubo un
proyecto para hacer un polideportivo en la finca, obtenida gracias a la permuta entre
el Arzobispado y el Ayuntamiento en 1993. Sus responsables añaden que el nuevo centro será positivo para el barrio
porque albergará, entre otros,
nuevos salones de actos y un
jardín dedicado a la Biblia.

Vecinos de Azca exigen el cierre nocturno
con vallas de los bajos para evitar incidentes

na. Los vecinos aseguran que
las peleas y los navajazos son
«recurrentes» casi todos los
fines de semana por la noche,
en torno a las discotecas, la
mayoría de ambiente latino.
Calculan que en los últimos
20 años ha habido una docena de homicidios y varios heridos por arma blanca y de
fuego. A. D. C.

Uso privado
Norberto Rodríguez Pérez, director general de Control de la
Edificación del Ayuntamiento

El área está considerada zona de protección acústica especial (ZPAE). Ruido, suciedad y peleas es lo que soportan casi todos los fines de
semana los vecinos de la zo-

Liberan a una cigüeña
atrapada en su nido
Los bomberos de la Comunidad rescataron
ayer en San Agustín de
Guadalix a una cigüeña que se encontraba
colgando de su nido al
enredarse una pata y el
cuello con un fragmento de plástico que había dentro del mismo,
según informó el 112. Fue la Policía Local del municipio la que avisó a los bomberos, que acudieron desde el
parque de Alcorcón (al que corresponde la zona). Dos
efectivos alcanzaron el nido y procedieron a liberar al
animal, que fue devuelto a sus polluelos.

salones y un ‘parking’

Un centenar de vecinos de
Carabanchel se manifestaron el sábado contra la ampliación de la iglesia de Santa Catalina Labouré, propiedad del grupo religioso
ultraconservador Camino
Neocatecumenal.
Los residentes denuncian
que el primer párroco del
centro les prometió que la
parcela se convertiría en un
polideportivo o una zona
verde para el barrio de Opañel. «Ahora, en cambio,
quieren hacer una capilla
con 230 nichos debajo, varios salones para hacer bodas o celebraciones y 74 plazas de aparcamiento subterráneo», critica uno de los
miembros de la Asociación
Parque de Comillas.

SEGUNDOS

El sueño de
Kiko Argüello
Santa Catalina Labouré es uno
de los lugares de culto más importantes del Camino Neocatecumenal, el movimiento fundado y dirigido por Francisco José
Kiko Gómez Argüello, cuyos seguidores son popularmente conocidos como los kikos. El diseño fue realizado por él mismo.
Ahora prevé financiar la ampliación con la venta de los nichos y el uso del parking.

na de Azca, en cuyos bajos se
concentran numerosos locales de ocio. Por este motivo, la
asociación vecinal Comunazca ha pedido al Ayuntamiento de la capital que ponga en

marcha de forma inmediata
la zona de protección acústica especial (ZPAE) decretada para el barrio, así como los
cerramientos nocturnos con
vallas de los bajos de la zo-

La Policía detuvo el viernes
en Usera a 15 jóvenes, 10
de ellos menores de edad,
tras una reyerta entre bandas latinas. Es el segundo
incidente de este tipo que
ocurre en la capital en menos de una semana. La delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuen-

tes, aseguró tras el primero que no temen un repunte de estas bandas.

Rescatado grave
en la Pedriza
Un hombre de 42 años fue
rescatado ayer por el GERA
tras sufrir un traumatismo
craneal y otro de columna
mientras hacía montañismo en la Pedriza.

DERROCHE OLÍMPICO

E

l tiempo es casi
siempre el mejor
bálsamo para curar
heridas, incluso para
olvidarse de ellas. Nos
enteramos ahora, con las opciones de un Madrid
olímpico ya cicatrizadas, que la visita de los miembros
del COI que vinieron a evaluar Madrid 2020 costó casi
740.000 euros. Catorce expertos y una cohorte de
pelotas ‘excursionando’ durante cuatro días por los
madriles. Este tipo de visitas están dentro del teatrillo
olímpico al que hay que jugar si quieres organizar
unos Juegos, pero me pregunto si no se pueden hacer
de otra manera y con un presupuesto más ajustado.
Da igual que este derroche se justifique ahora
diciendo que la mayor parte de la inversión corría a
cargo de patrocinadores. Seguro que habrá otras
partidas desorbitadas que salieron íntegramente del
presupuesto público, el que pagamos entre todos.
Y, de esas, ni nos enteramos. jjimenez@20minutos.es
Siete por uno

Jaime
Jiménez

500.000 madrileños soportan
un ruido excesivo cada día
LA MAYORÍA DE LOS 200.000 VECINOS DE LAS 43 ‘ZONAS DE CONFLICTO’ de la
capital conviven con niveles de ruido diurno y nocturno que superan los límites. Además, unos 300.000 habitantes
2
de poblaciones como Alcalá, Fuenlabrada, Torrelodones, Leganés y Alcorcón también padecen este problema.
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Desalojado de madrugada un local de Madrid
porque 70 de sus 77 ocupantes eran menores.

4

Diez muertos en las
carreteras españolas
durante el puente de mayo

8

SALE EL SOL... TIEMPO
PARA LOS HELADOS

Lr.

Los helados artesanales siguen en auge, con sabores
clásicos y novedosos, como el de morcilla. 20

PROGRAMAS QUE SE SALVAN DEL APAGÓN 26

EFE

JORGE PARÍS

Los 2.000 cadáveres sepultados por el corrimiento
de tierra en Afganistán no serán recuperados. 10

MÁS EMOCIÓN, IMPOSIBLE

 Atlético y Real Madrid pincharon ayer en sus partidos y el Barcelona vuelve a tener opciones  Al Atlético (88 puntos) le vale con ganar
un partido y empatar otro  Barcelona (85 puntos) y Madrid (83 y un partido menos) necesitan ganar sus partidos y esperar fallos ajenos. 12

MÁRQUEZ SIGUE ARRASANDO: CUATRO VICTORIAS EN CUATRO CARRERAS. AYER, EN JEREZ.

El tiempo en Madrid, hoy
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Alcalá de Henares 28/7. Aranjuez 30/9.
Navacerrada 22/10. Robledo de Chavela 26/10.
Guadalajara 27/6.

Sorteos
ONCE (domingo 4)
71223 (serie 071)
El Gordo (domingo 4)
01-02-21-37-53 (clave 6)
ONCE (sábado 3)
84068 (serie 023)
Primitiva (sábado 3) 04-05-14-16-45-49 (C37 R1) Joker 8 117 455
ONCE (cuponazo viernes 2)
1er premio: 94511 (serie 052). Resto premios: 03488 (s 074),
21024 (s 096), 49371 (s 003), 51325 (s 039), 63184 (s 111),
68320 (s 079), 74754 (s 127), 82567 (s 045), 86330 (s 045)

Las mafias
actúan cada
vez menos en
la inmigración
irregular

UCRANIA, AL
BORDE DE LA
GUERRA CIVIL
La diplomacia sigue sin
poder frenar el conflicto
en Ucrania. Ayer,
cientos de prorrusos
atacaron la sede de la
Policía en Odessa y
liberaron a decenas de
activistas que estaban
detenidos allí.
10
Prorrusos y Policía
ucraniana chocaron ayer
EFE
en Odessa.

Cae el número de pateras que llegan y
suben los intentos de saltar la valla. 6

EFE

MÁXIMA

15

El Gobierno dio en
2013 el 2,7% de los
indultos pedidos 6
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Accidente en el embalse. Una mujer de 74 años

Muere un hombre en un
accidente de tráfico. Un

sufrió una caída este fin de
semana en las inmediaciones del embalse y se rompió
la cadera. Tuvo que ser rescatada por los Bomberos de
la Comunidad.

hombre de unos 55 años falleció en la madrugada del
sábado al domingo al volcar
el vehículo que conducía en
el Km 20 de la A-4, en sentido Madrid, según informó el

112. El conductor, único ocupante, salió disparado como
consecuencia del impacto y
quedó tendido en la calzada. A su llegada, los servicios de Emergencias tan
solo pudieron certificar su
muerte por traumatismo
craneoencefálico severo.

 ALCALÁ DE HENARES

El Arzobispado ve «contagioso» el divorcio. El
obispo, Juan Antonio Reig
Pla, ha desatado de nuevo la
polémica tras el cambio de
contenidos que se ha llevado a cabo en la web del Arzobispado, según publica

Casi 500.000 madrileños de la región
soportan un ruido excesivo a diario
El tráfico, los aviones y el ocio son responsables de las molestias de miles de vecinos. El plan contra

la contaminación acústica que lanzó hace un lustro la capital ha tenido «poco o ningún efecto»
ÁNGEL CALLEJA
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja

20minutos

Miles y miles de madrileños de
la región (casi medio millón)
conviven, pese a las medidas
implantadas por muchos municipios, con un molesto vecino: el ruido. Los botellones, las
terrazas, el paso de aviones o el
tráfico rodado son las causas
más habituales de su dolor de
cabeza.
El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, lanzó en
2009 un plan de acción de contaminación acústica que cinco
años después, según coinciden
en afirmar muchos de los vecinos afectados, ha tenido «poco
o ningún efecto».
Hoy, casi 200.000 residentes
de la capital siguen soportando sonidos que alcanzan o superan los límites legales: 65 decibelios por el día y 55 por la
noche. Son prácticamente todos los que viven en las 43 «zonas de conflicto» reconocidas
por el propio Consistorio.
Este es el caso de Centro,
que es Zona de Protección
Acústica Especial (ZPAE). «No
ha bajado el ruido. Como mucho, se ha mantenido. En la
Cava Baja se abren locales
nuevos. El botellón sigue en
la Cebada. Nos hemos quejado al Defensor del Pueblo. Lo

Carteles de
protesta en la
plaza del Alamillo
(Centro), arriba.
Debajo, atasco
en la avenida de
América. FOTOS: J.

Bicis y radares
como alternativa
Las promesas contra el ruido de
muchos Ayuntamientos han caído en saco roto. En el caso de Madrid, el Ayuntamiento está inmerso en habilitar un sistema de alquiler de bicis que entrará en
funcionamiento este mes para
mitigar el tráfico y su sonido.
También instaló radares, pero
aparcó la construcción de aparcamientos disuasorios y no ha
limitado los locales con terraza.

próximo es ir a la Comisión Europea», denuncia Saturnino
Vera, presidente de la asociación de vecinos Cavas y Costa-

PARÍS Y ARCHIVO

nillas. «El derecho a las borracheras de los turistas está por
encima de cualquier otro, como el descanso en nuestras casas», dicen en el barrio de Ópera-Austrias.
La plataforma vecinal pone
en solfa, además, la ordenanza
de terrazas de 2013, que provocó un aumento de veladores:
«Cada vez hay más y, con ello,
más ruido».

Botella se comprometió a
implantar la ZPAE en Azca este
año. «El Ayuntamiento no quería, y hemos ganado en los tribunales –presume Luis Marín,
presidente de Comunazca, que
agrupa a los presidentes de comunidades de la zona–. Se vallarán los bajos y se restringirán
los horarios; si no se cumplen,
seguiremos en la vía judicial».
Los residentes de Julián Romea

(Chamberí) también quieren
vetar los bares de copas.
Los problemas se extienden
al sur, donde 27.965 vecinos de
Villaverde están encajonados
entre la M-40, la C-4, los polígonos y la Gran Vía de Villaverde, además de la avenida de
Andalucía. Las pantallas acústicas han mitigado el daño, pero no ha acabado.
«Instalaron pantallas, pero
dejaron fuera los edificios nuevos y parte del barrio. Alegan
falta de presupuesto», se resigna una portavoz de la asociación de vecinos de Butarque. La
situación, según la Fravm, no es
mejor en Arganzuela, Orcasitas,
Vía Carpetana y M-30 este.
Leganés, Barajas...
Los problemas por el ruido no
se limitan a la capital. El Ministerio de Fomento, el Gobierno
regional y los ayuntamientos
admiten que al menos 300.000
personas están afectadas por
ruidos como el de la circulación de la A-6 entre Madrid y
Torrelodones; la A-2 en Torrejón, la C-5 a su paso por Móstoles, Leganés, Fuenlabrada y Alcorcón o la C-2 al atravesar
Coslada, San Fernando y Alcalá. Otro problema, como admite Aena, son los vuelos de Barajas, que perturban, al menos,
a 43.200 vecinos.

El Mundo. En los mensajes
destinados a sus fieles, les
dice ahora que el divorcio es
«contagioso y una plaga social». Además, añade también que «el divorcio es inmoral a causa del desorden
que introduce en la célula
familiar».

SEGUNDOS

González
denunciará
a La Sexta
La Comunidad emprenderá acciones
judiciales contra los
agentes de Movilidad
que «difundieron información falsa sobre una supuesta retirada por parte de
una grúa municipal
del coche del presidente, Ignacio González, el viernes en las
inmediaciones de la
plaza de toros de Las
Ventas», según ha informado el Ejecutivo
regional en un comunicado. Además, el
presidente emprenderá también acciones judiciales contra
la cadena de televisión La Sexta por «difundir información
falsa sin contrastar».

Profesores del
colegio Valdeluz,
hoy ante el juez
Cinco testigos, entre
profesores y un inspector de Educación,
comparecen hoy ante el juez que investiga los presuntos
abusos cometidos
por un profesor del
colegio Valdeluz. Los
docentes podrán ratificar sus declaraciones policiales.

Botella quita parquímetros de
los grandes barrios periféricos
SE SUPRIMEN EN CARABANCHEL, FUENCARRAL Y HORTALEZA EL 1 DE JULIO.

MADRID

Los vecinos de estos distritos se habían movilizado contra ellos desde que en 2006 el entonces alcalde, Alberto Ruiz2
Gallardón, amplió a algunos barrios fuera de la M-30 el aparcamiento de pago en la calle.
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El
periodista
Iñaki Cano,
junto a dos
futbolistas.

Condenados a muerte en Egipto 683 Hermanos
Musulmanes, entre ellos su líder.
7

Detenido un hombre en Madrid
tras degollar a su bebé
e intentar matar a su otro hijo 4
La Audiencia avala liberar a 13 narcos
marroquíes por el fin de la justicia universal.

Los futbolistas Agüero
y Marta.
Renzi, primer
ministro
italiano, y el
seleccionador
Prandelli.

6

Aznar lamenta no estar en la campaña del PP a las
europeas y Pons afirma después que sí estará. 7

Mario Balotelli, jugador del
Milán.

La periodista Mariló Montero

D.

DAVID SIRVENT

#somostodosmacacos
Famosos del deporte, la televisión o la política se unieron ayer de forma
masiva bajo este lema para condenar el lanzamiento de un plátano a
Alves. No fue el único episodio racista: también EE UU rechazó ayer las
declaraciones contra «los negros» del dueño de un equipo de la NBA. 15

«EN UN LUGAR DE LAS TRINITARIAS...»
Dos técnicos comenzaron a buscar ayer con un
georradar los restos de Cervantes en el convento
¿Te
has perdido tu
de las Trinitarias de Madrid. ¿Pistas? Una calavera
ejemplar
impreso?
con seis dientes
y una mano atrofiada.

4

Descárgate la portada o el pdf completo
de cualquier edición
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Alcalá de Henares 24/9. Aranjuez 26/9.
Navacerrada 17/6. Robledo de Chavela 22/9.
Guadalajara 23/8.

Sorteos
ONCE (lunes 28)
Bonoloto (lunes 28)
ONCE (domingo 27)
El Gordo (domingo 27)

19110
08-10-11-28-32-39 (C17 R7)
04771 (serie 024)
04-10-23-31-51 (clave 3)

TWITTER

MÁXIMA

Neymar y su hijo posaron
en apoyo a Alves.

David Luiz y Willian,
jugadores del Chelsea.

Roberto Carlos también ha
sufrido algún episodio de racismo.

UNA ORQUESTA CONTRA UN VENDAVAL
El toque del Bayern se enfrenta hoy a la velocidad del Real Madrid en la decisiva vuelta de semifinales de la Champions. 17

¿Te has perdido tu
ejemplar impreso?

Asociaciones de consumidores critican
las tres nuevas facturas de la luz

Descárgate la portada o el pdf completo
de cualquier edición

«Elijas lo que elijas, vas a pagar muy caro», opinaba ayer Facua sobre la nueva reforma eléctrica del gobierno que entró en vigor el 1 de abril y que da lugar a tres posibles formas de facturarla.
6

Imputados 9
policías por su
relación con la
red de Gao Ping 8
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MUNICIPIOS

 ALCOBENDAS

La Policía busca a cinco atracadores. La Policía Nacional busca a cinco
varones que atracaron el
viernes con un arma de
fuego una joyería del municipio y amenazaron al
propietario y a un cliente.

Los ladrones se dieron a la
fuga.
 GETAFE

Clausura de una discoteca. La Policía Local ha
clausurado la discoteca Paradise, situada en el centro
comercial Getafe 3, por las

peleas en sus inmediaciones los fines de semana y
por la venta ambulante de
bebidas alcohólicas. La
apertura hace seis meses
de la sala coincidió con un
repunte de la inseguridad
ciudadana en el centro comercial, según la Concejalía

de Seguridad. Los encargados de la gestión de la discoteca deberán pagar una
multa de 35.000 euros.
 LOECHES

Ruta de la Tapa. La Concejalía de Turismo organizará la sexta Ruta de la Tapa,

uno de los actos gastronómicos incluidos en el Plan
Turístico Municipal. El objetivo es dinamizar el sector
hostelero y promocionar la
gastronomía local a un precio de dos euros por tapa.
La ruta se desarrollará entre el 9 y el 18 de mayo.

Botella dice que quitará parquímetros
en Carabanchel, Fuencarral y Hortaleza
El Ayuntamiento de Madrid eliminará los parquímetros en los cascos históricos de los tres distritos a
partir del 1 de julio. Los vecinos llevan luchando contra su retirada desde que Gallardón los amplió en 2006
MARIO TOLEDO

Y anuncia que
suprimirá la
tasa de basuras
el año que viene

mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

20minutos

Los residentes de la periferia de
Madrid están a un paso de conseguir una gran victoria vecinal. La alcaldesa, Ana Botella,
anunció ayer que eliminará
desde el 1 de julio el Servicio de
Estacionamiento Regulado
(SER) en los cascos históricos
periféricos, es decir, en Carabanchel, Fuencarral y Hortaleza (2.334 plazas verdes). El colectivo antiparquímetros llevaba luchando para conseguir
este objetivo desde 2006, cuando el entonces alcalde Gallardón amplió el SER a la periferia.
«Por fin alguien ha recapacitado. Más vale tarde que nunca»,
aseguró Pedro Casas, histórico líder de los antiparquímetros de Carabanchel.
La retirada de los parquímetros en estos barrios se incluirá en la nueva Ordenanza
de Movilidad que se presentará hoy. A principios de marzo, el Ayuntamiento aprobó el
proyecto de modificación inicial de la normativa y abrió
un periodo de alegaciones,
para que vecinos y colectivos
presentaran sus propuestas
de reforma. Durante este
tiempo, el colectivo antiparquímetros ha presentado
más de 1.000 alegaciones, en-

Vecinos de Carabanchel, celebrando ayer el anuncio de la eliminación de los parquímetros.

tre las que se encontraba la
eterna petición de eliminar el
aparcamiento de cobro en la
periferia. Los vecinos pedían
«excluir de la zona SER a ocho
barrios de la periferia».
Así pues, el Ayuntamiento
ha aceptado parte de sus propuestas: se quitará en los cascos históricos, pero no en
otras zonas polémicas. «No
se puede negar que es una
victoria. Más vale tarde que
nunca. Aunque todavía es
menos de lo que esperamos:
queremos que los retiren

también de La Paz, El Pilar,
Valdeacederas y Almenara»,
reivindicó Casas.
«No eran tan necesarios»
Sin embargo, todavía se mantienen cautos. «Habrá que ver
si finalmente lo lleva a cabo»,
cuenta el representante vecinal. De hecho, el propio Ayuntamiento tampoco ofreció ayer
detalles. La alcaldesa se limitó
a añadir que ha quedado «demostrado que los parquímetros no eran tan necesarios en
la periferia como en el resto de

JORGE PARÍS

la ciudad». Pero no aclara
cuánto recauda con el SER en
los barrios periféricos (en toda la ciudad se lleva 87 millones de euros) ni explica si devolverá a los residentes el dinero de la tarjeta verde anual.
Por otro lado, en el proyecto
de la Ordenanza de Movilidad
incluía la extensión del SER a
Ciudad Universitaria y Príncipe Pío, ampliación del estacionamiento en zona verde a tres
horas y los parquímetros inteligentes, que cobrarán más a
los coches más contaminantes.

Este ejercicio la reducirá
un 12%. La alcaldesa Botella también anunció ayer
–fue un día de bastantes
anuncios de tinte electoral,
lo que indica sus deseos de
continuar como alcaldesa–
que eliminará la tasa de basuras en 2015 y que este
año, el último en vigor, se
reducirá un 12% por «el menor coste que supondrá el
nuevo contrato integral de
retirada de residuos sólidos». La Ley de Haciendas
Locales impide que los
ayuntamientos recauden
con una tasa más dinero del
que les cuesta el servicio
por el cual se cobra ese tributo. Este año tiene previsto recaudar 133 millones de
euros mediante esta tasa
(un madrileño medio paga
42 euros al año).
Esta rebaja se suma a la de
la plusvalía en las herencias,
que se aprobó la semana pasada y que la obligarán a revisar el Plan de Ajuste Municipal. R. M.

 VVA. DE LA CAÑADA

Nueva zona Wi-Fi. El
Ayuntamiento ha ampliado
la red Wi-Fi municipal con
la incorporación a dicha
red del centro cívico El Castillo y el parque situado junto a él. El servicio estará
disponible de 9.00 a 21.00h.

SEGUNDOS

Edificios del
centro para
desfiles
La alcaldesa de la capital, Ana Botella, recogió ayer el guante de la
Asociación de Creadores de Moda de España
(ACME) y abogó por
llevar parte de la Madrid Fashion Week a
edificios del centro del
Ayuntamiento y la Comunidad. Esta es una
vieja propuesta de ACME para que los diseñadores puedan presentar sus colecciones
«en espacios más glamurosos y adecuados». La idea sería
compatibilizar desfiles
importantes en edificios como el de Cibeles
y seguir con otros actos de la Semana de la
Moda en Ifema.

Examen de
3º de la ESO
Unos 58.000 estudiantes de 3.º de la
ESO se enfrentarán
hoy a la Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables.

Autobuses
híbridos
La Comunidad cuenta con 18 autobuses
híbridos que reducen
el consumo de carburante un 40%.
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 GALAPAGAR

Abierto el plazo de reclamación. Todas las familias que aparezcan en la
lista de excluidos de las
becas escolares pueden,
desde ayer, presentar las
alegaciones que consideren oportunas. El plazo pa-

ra reclamar termina en
diez días. La resolución
con el listado completo de
excluidos se publicará en
el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, del centro
Cultural La Pocilla, así como en la página web del
Consistorio.

 PARLA

‘Networking’ para ampliar contactos. Un total
de 54 empresas, 37 de ellas
del municipio, participaron
el miércoles en una jornada organizada por el Centro
de Iniciativas Empresariales
del Ayuntamiento, junto con

KCN, sobre networking para potenciar y ampliar la red
de contactos, clientes y proveedores.
 COSLADA

Campaña contra las cacas de perro. Durante esta semana, la Policía Local

está realizando la campaña
Pisa tranquilo, cacas no para vigilar que los dueños recojan los excrementos de
sus mascotas.
 COLMENAR VIEJO

Plan Municipal de Inversiones. El Ayuntamiento

Las piscinas de la capital abren
mañana con las tarifas congeladas
Ocho distritos carecen de instalación al aire libre, el vaso olímpico de la de Lago sigue cerrado y La

Concepción no abrirá hasta julio. Las entradas individuales se mantienen a 5 € para adultos
MARIO TOLEDO

de recintos de baño cubiertos
en el Poblado Dirigido, Ganapanes, Cerro de Cabezuelos,
Fontarrón, La Elipa, las cocheras de la avenida de las Trece
Rosas, Concepción, Los Rosales y Butarque. Además, los vecinos de San Blas urgen al
Ayuntamiento a terminar el
Centro Acuático (que se preveía para los Juegos de 2020) y
a «elaborar un plan especial
que contemple su apertura».

mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

20minutos

Aunque el tiempo todavía no
acompaña, los madrileños
podrán bañarse en los 21 recintos municipales con piscinas de verano de la capital a
partir de mañana. Este año se
congelan los precios, tras el
tarifazo de 2013 (cuando se
encarecieron hasta un 12,3%).
El Ayuntamiento de Madrid
ha decidido mantener los precios de las tarifas básicas, con
leves subidas para los abonos.
La entrada individual para un
día sigue en 5 euros para adultos, 4 para jóvenes, 3 para niños
y 1,50 para mayores. Las entradas de fin de semana también
mantienen los precios de 2013,
con 6 euros para adultos, 4,80
para jóvenes, 3,60 para niños y
1,80 para mayores. En cambio,
los abonos y los de 10 sesiones
serán algo más caros: el abono
de verano se queda en 126,15
euros (25 cénts. más que el año
pasado) y el bono para 10 usos
vale 42,95 euros (5 cénts. más).
Sin embargo, en algunos
barrios será difícil bañarse: 8
distritos (Tetuán, Chamartín,
Chamberí, Salamanca, Centro,
Retiro, Barajas y Ciudad Lineal,
donde viven 1.089.000 habitantes, un tercio de la población
madrileña) seguirán sin pisci-

Piscina del Barrio de la Concepción, todavía en obras.

En la región, una semana más tarde
En el resto de grandes municipios de la comunidad, la apertura de las piscinas todavía tendrá que esperar al menos una
semana más. La mayoría de ciudades prevén abrir el sábado
7 de junio (es el caso de Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón y
Leganés, por ejemplo) y estarán habilitadas hasta el mes de
septiembre. También han anunciado una congelación de tarifas en las grandes localidades de la comunidad: Alcalá de Henares (5 euros por la entrada general), Alcorcón (5 euros), Fuenlabrada (4,25 euros), Leganés (5,20 euros) y Móstoles (5,14
euros).

JORGE PARÍS

na de verano al inicio de la temporada, el vaso olímpico de Casa de Campo estará cerrado
por obras y la de La Concepción no abrirá hasta julio.
Ante estas carencias, al menos 14 barrios piden nuevos recintos. Concretamente, exigen
instalaciones en Retiro Sur, en
Fuente del Berro, en El Viso y en
el PAU de Sanchinarro, según
las alegaciones al PGOU. También solicitan la construcción

Uso público de los clubes
Por otro lado, los vecinos plantean el uso público del Club de
Campo y del Puerta del Hierro.
También los residentes de Comillas (Carabanchel) piden la
habilitación de un polideportivo en los terrenos de las antiguas piscinas de San Miguel.
Mientras, los trabajadores y
usuarios denuncian deficiencias y falta de conservación en
algunas de las piscinas. «En
Orcasitas hay desperfectos, en
Palomeras y San Fermín hay
defectos en el perímetro y la
gente se cuela en el recinto, y
en casi todas las instalaciones
hay averías constantes de las
máquinas que tardan en repararse. Cada temporada se abre
en peores condiciones», apunta Juan Carlos Rodríguez, portavoz de UGT en los polideportivos municipales.

aprobó ayer la segunda fase del Plan Municipal de Inversiones 2014 con una
asignación que asciende a
2,5 millones, repartidos en
diez proyectos para mejorar el pavimento y zonas
verdes o hacer un nuevo
aparcamiento.

SEGUNDOS

Cierre de
un área del
Marañón
El Hospital Gregorio
Marañón ha informado del cierre temporal de una de las tres
áreas de Traumatología (que supone la desaparición de unas 30
camas), lo que ha provocado críticas de los
empleados, que no
entienden esta clausura a pesar de la lista
de espera.

El 75% del SER,
plazas verdes
La nueva Ordenanza
de Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid mantendrá el
75% de las plazas verdes en cada barrio.

En riesgo de
exclusión social
La Comunidad destinará 2,2 millones para realojamiento y para la atención de personas en riesgo de
exclusión social.

Conflictos
laborales
El Gobierno regional
aprobó ayer la creación de una comisión
consultiva de convenios colectivos, un órgano para mediar en
conflictos laborales.

Junio/2014

TeTUán 30 díAS ◆

Publica un informe con mejoras
en todos los barrios

Los populares vencen con el 35,7%
de las papeletas

Las asociaciones
vecinales puntualizan el
avance del Plan General
de Urbanismo

PP y PSOE perdieron 18.800
votos “europeos” en Tetuán
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y su recolocación “en la parte de
atrás de la parcela”, y también propone para AZCA actuaciones que
“atraigan y fomenten la estancia de
gente en la calle”, tales como zonas
verdes, canchas deportivas, pistas
de patinaje…
SOLARES

TETuÁn 30 DíaS

El Avance del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) ya
cuenta con una batería de sugerencias remitidas por la Federación
Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid (FRAVM) para
cada uno de los distritos de la capital, que pretende se convierta en
“una radiografía de las necesidades
y propuestas vecinales de cara al
futuro”.
Particularmente para Tetuán, la
Federación es contraria a la construcción de una torre en el supuesto
de que se trasladen los juzgados de
Plaza de Castilla. También “exige”
la desaparición de la dotación prevista en la ubicación del IES Jaime
Vera: “Nos oponemos de manera
radical a cualquier actuación que
suponga el cese de la actividad del
instituto”, señala en un informe
publicado hace unos días.
Sobre las cocheras de Metro de
Plaza de Castilla apuesta por rebajar
la altura de los edificios planteados

La FRAVM tampoco ha olvidado la
condición de Tetuán como distrito
con más solares abandonados. Así,
propone regular la figura de los usos
provisionales en los terrenos “en los
que durante un tiempo no se prevea
realizar ninguna actuación definitiva”, para realizar huertos urbanos o
áreas estanciales, así como crear un
banco de datos sobre estos solares,
de acceso público. Una medida que
hubiera salvado el huerto del colegio Zuloaga, desmantelado por el
Ayuntamiento hace unas semanas.
Otras de las medidas tienen que
ver con la ampliación del Área de
Rehabilitación Integral en Bellas
Vistas y las zonas más deterioradas
de Berruguete y Cuatro Caminos, la
unión de las zonas 64 y 65 del SER
o la supresión del tramo de Capitán
Blanco Argibay que divide el parque Rodríguez Sahagún para “crear
un continuo con el Parque de los
Pinos”.
MáS DE 3.000 SUGERENCIAS
El Avance del PGOU, actualmente
en fase de aprobación, ha recibido
hasta ahora 3.369 sugerencias de
ciudadanos y entidades públicas y
privadas, un 70% de las cuales se
refieren a la ordenación urbana.
El documento se puede descargar
de la web del Ayuntamiento,
www.madrid.es.

Rodríguez Zapatero y Tomás Gómez abrieron la campaña con un mitin en el centro Eduardo Úrculo.
Foto: PSM-PSOE Tetuán.
DaViD ÁLVarEz DE La morEna

Los resultados en el distrito de
las elecciones al Parlamento
Europeo siguieron la tendencia
general de descenso de los dos
grandes partidos y la fragmentación del voto en formaciones por
el momento minoritarias, como
UPyD, IU o la recién creada
Podemos.
Con todo, el Partido Popular
venció claramente en el distrito,
con un total de 18.535 votos
(35,74%), si bien descendió en
más de 10.000 papeletas sus
resultados de la convocatoria de
2009, cuando recabó el 53,04%.
El PSOE también recibió un
varapalo en el barrio, cosechando 8.921 votos (17,20%), poco
más de la mitad de los 16.938
(30,65%) obtenidos hace cuatro

CRISTALERÍA

MARAVILLA
ACRISTALAMIENTO EN GENERAL
INSTALACIONES COMERCIALES
LUNAS DE SEGURIDAD, ESPEJOS,
VIDRIERAS, MARCOS Y CUADROS

C/ PALENCIA, 9 LOCAL

Frente al Parking Maravillas Metro Alvarado L 1

Tel. 91 287 39 10 Móvil 600 867 950
cristaleriamaravilla@gmail.com

caMpaMeNtO de VeraNO
del 23 de JuNiO
al 31 de aGOstO
PRECIOS ECONÓMICOS
c/ iNFaNta Mercedes 92 - Bajo
tels. 686

094 145-91 570 87 84

15% de descueNtO eN
la priMera cONsulta
(Oferta exclusiva para nuevos
clientes al entregar este cupón)

c/General cabrera 21
tlf: 911 623 920
www.cvblancoynegro.es

años. De poco les sirvió a los
socialistas la visita del ex presidente José Luis Rodríguez
Zapatero, que inauguró la campaña electoral en Tetuán junto
con el secretario general de los
socialistas madrileños, Tomás
Gómez, con un mitin en el centro cultural Eduardo Úrculo.

obtuvo 2.179. Tras éstos entra
en la gráfica Podemos, que recibió 4.463 votos tetuaneros en
sus primeras elecciones, un
8,60%.
Por último, C’s y VOX recibieron las papeletas de 2.569 y
2.453 electores, respectivamente (4,95% y 4,73%).

UPYD, TERCERA fUERzA

DESCIENDE LA
PARTICIPACIóN

Con menos de un millar de
votos entre ellos se sitúan
UPyD, IU y Podemos. A tenor
de los resultados, la coalición
magenta es ya la tercera fuerza
en el distrito, con 4.930 votos
(9,50%), aunque por poco:
menos de 200 papeletas le separan de IU-LV, que alcanzó 4.747
(9,15%), con los que duplica sus
resultados de 2009, cuando

IMPLANTES DESDE 150 EUROS
CORONA DE PORCELANA 350 EUROS
CLINICA DENTAL Y ESTETICA FACIAL
• CONSULTA Y DIAGNOSTICO GRATUITO
• PRESUPUESTO SIN COMPROMISO - FINANCIAMOS SUS TRATAMIENTOS
• TODAS LAS ESPECIALIDADES Y TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS
expecialistas eN iMplaNtes cON Mas de 25 aÑOs de experieNcia

c/ BraVO MurillO, Nº 359(entrada por c/ aguileñas, nº 4)
tels. 91 732 16 54 - 628 546 649 - www.bucodent.es

Radiadores

Tel. y Reservas: 91 522 44 04
c/ algodonales, 10
Metro Tetuán

En cuanto a la participación, los
55.502 vecinos que votaron
representaron el 47,5% del total
del distrito con derecho a voto.
Un porcentaje mayor que el
total en España (45,8%), pero
casi cinco puntos por debajo de
los comicios de 2009, cuando
depositó el voto el 52,4% del
electorado en el distrito.

TALLER DE VENTA, REPARACIÓN
LIMPIEZA Y MONTAJE DE TODO TIPO
DE RADIADORES DE AUTOMOCIÓN
CALEFACCIONES DE AUTOMÓVILES

CONDE S.L.
María Zayas, 9 - Tel. 91 570 81 17 - Fax 91 571 15 93
www.radiadoresconde.net - info@radiadoresconde.net
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Vecinos de Carabanchel
paran un cementerio

SEGUNDOS
El Santander vende
el Edificio España por
265 millones de euros

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado la paralización del
camposanto de ‘los Kikos’ en una parcela cedida por el Consistorio

El Banco Santander comunicó ayer que ha vendido
por 265 millones de euros el Edificio España, uno de
los más emblemáticos de Madrid, a la sociedad Renville Invest del magnate chino Wang Jianlin. Fue en
marzo cuando se conoció que Jianlin, el empresario
más rico de China, había presentado una oferta por el
antiguo rascacielos. En ese momento, el presidente de
la Comunidad –Ignacio González– aseguró que la venta estaba cerrada. No obstante, el Santander, que recibió otras ofertas, no ha oficializado la operación
hasta ahora con Renville Invest, que pagará cinco millones más de lo que se barajó inicialmente. El Edificio España fue el primer rascacielos levantado en
España. Está previsto que Jianlin haga en el edificio
un hotel de lujo, con varias tiendas de marca. Aunque
se tirará entero, deberá dejarse la fachada principal.

O. F.
ofraile@20minutos.es / twitter: @OctavioFraile

20minutos

El Ayuntamiento de Madrid
ha confirmado la paralización
de la construcción de la cripta que el grupo religioso Camino Neocatecumenal (conocido como los Kikos) tenía
pensado levantar en la parroquia de Santa Catalina Labouré (Carabanchel), tras la fuerte negativa de los vecinos.
El camposanto se iba a
montar en una parcela cedida por el Consistorio que estaba prevista para zonas verdes. La Federación de Vecinos
aseguró ayer que la iglesia ha
desistido de levantar su cripta «gracias los vecinos y vecinas de Opañel, tras varias
manifestaciones y la recogida
de más de 6.000 firmas. De esta forma, el Ayuntamiento recupera la parte de la parcela
calificada como zona verde,
que representa dos tercios del
total que iba a ser ocupado».
La concejala de Carabanchel, Fátima Núñez, confirmó
el miércoles en el pleno del
distrito que durante el segundo semestre del año se quitará el vallado de la parcela pública y que se adecuará, a pe-

Vecinos de Carabanchel, durante una protesta organizada en abril contra el cementerio.

Un distrito con
muchas tumbas
Los vecinos de Carabanchel
quieren otro tipo de dotaciones
en el distrito. «Lo que sobra en
Carabanchel son cementerios», asegura un portavoz vecinal. Hoy día hay siete (Carabanchel Bajo, San Isidro, el Británico, el Cementerio Sur y las
sacramentales de San Justo,
Santa María y San Lorenzo y
San José) de la veintena que se
reparten por toda la capital».

tición del vecindario, para
evitar incendios y problemas
de inseguridad. De hecho, la
propia edil hizo constar la petición presentada por el Consejo Territorial de Carabanchel para que el Ayuntamiento «paralice la construcción
del cementerio en el terreno
colindante a la parroquia de
Santa Catalina de Labouré, y
que ese terreno municipal se
dedique a uso social público».
El proyecto consistía en la
construcción de un jardín, salones parroquiales, una ca-

Detenidos 12 miembros de bandas latinas
implicados en la reyerta de Vallecas de mayo
Pelea entre los Trinitarios y
los Ñetas. La Policía Nacional
ha detenido durante esta semana a otros 12 miembros de
bandas latinas que participaron en la reyerta de Puente de
Vallecas de mayo.

Los arrestados fueron detenidos en Carabanchel, Villaverde, Vallecas, Alcorcón y
Leganés. Los agentes también requisaron varias armas blancas. Se trata de la
segunda fase de una opera-

ción que comenzó tras una
pelea entre los Trinitarios y
los Ñetas en la que hubo varios heridos, uno con varios
hachazos en la cabeza y otro
con un corte en el tendón
del brazo, y que acabó con la

ARCHIVO

pilla con una cripta con capacidad para 230 nichos y un
aparcamiento de dos plantas.
Falta de equipamientos
La iglesia ocuparía parte de
una parcela municipal calificada de zona verde. Los residentes protestaban porque, lo
que empezó siendo una iglesia pequeña, fue ampliándose hasta ocupar una parcela.
Además, los vecinos criticaban la cesión a una orden religiosa mientras faltan todo tipo de equipamientos.

detención de 26 personas, 15
de ellas menores de edad.
Algunos de los detenidos habían participado en una trifulca en los vestíbulos del
metro de Nuevos Ministerios durante Semana Santa.
Desde principios de 2012,
la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a cerca
de 500 personas pertenecientes a bandas latinas. R. M.

Comisión por
el ‘caso Aneri’
La directora general de
Trabajo de la Comunidad,
María del Mar Alarcón,
dijo ayer, en la comisión
creada por el caso Aneri,
que «no hay ninguna
consultora vinculada a Sinergia Empresarial, ni de
las que han ido saliendo
en los medios de comunicación» relacionadas con
la presunta estafa en los
cursos de formación en
materia de prevención de
riesgos laborales.

Examen de
2º de Primaria
La Consejería de Educación evaluó ayer a 68.740
alumnos de 2.º de Primaria (7 y 8 años) de 1.295 colegios de la región. Se les
hizo una prueba de lectura, escritura y aritmética.

La Fiscalía pide un
informe de Kontrol 34
La Fiscalía ha pedido a la
Policía que haga un informe sobre los controlado-

res de acceso de la empresa Kontrol 34 que contrató
Diviertt para la fiesta en el
Madrid Arena, donde murieron cinco jóvenes, para
aclarar si tenían la labor de
seguridad interior del recinto.

Maratón de
Donación de Sangre
El Hospital Infanta Sofía
organizará el próximo jueves su X Maratón de Donación de Sangre, con el que
pretende superar su récord
de 125 donaciones en un
día. Se instalará una unidad móvil en el exterior del
edificio compuesta por un
médico, dos enfermeras,
un auxiliar y un peón.

Morata informa
por WhatsApp
El Ayuntamiento de Morata de Tajuña ha incorporado un servicio de información breve por
WhatsApp que da noticias de interés al momento. Este servicio de comunicación es gratuito.
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 ARANJUEZ

El PSOE denuncia «ataques nazis». El PSOE ha
denunciado ante la Policía
una serie de «ataques nazis» contra la sede del partido, situada en la calle Florida, y amenazas de muerte contra el secretario

general de Juventudes Socialistas y el concejal del
Ayuntamiento David Estrada. En un comunicado, los
socialistas aseguran que
ya es habitual que la fachada de su sede «aparezca
decorada con esvásticas y
cruces gamadas».

 ALCORCÓN

Manipulación de alimentos. Con la llegada
del verano y para evitar intoxicaciones, la Concejalía
de Salud ha puesto en marcha una campaña informativa para avisar a los vecinos de la importancia de

mantener la cadena de
frío, leer la fecha de caducidad de los alimentos, lavarse las manos antes de
comer, comer frutas y verduras bien lavadas, cocinar correctamente los productos y guardar los huevos en el frigorífico.

 GALAPAGAR

Abierto el plazo de inscripción de idiomas. La
Escuela Municipal de Idiomas ofrece para el curso
que viene clases de francés, alemán, chino e inglés
dirigidas a todas las edades y con la posibilidad de

Mal acceso a Internet, catálogo y
horario, carencias de las bibliotecas
En las salas municipales de la capital faltan novedades, libros en inglés o enchufes, según una
encuesta. Pese a todo, los usuarios consideran que los centros dan un servicio de notable
ÁNGEL CALLEJA
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja

20minutos

Las bibliotecas de la capital
aprueban con notable. Según
la encuesta de satisfacción realizada por el Área de las Artes, la
red pública de centros obtuvo
en 2013 una puntuación media
de 8,2 sobre 10. Sin embargo,
los usuarios creen que aún
abren pocas horas, que falta vigilancia y que la conexión a Internet no está a la altura.
El primer dato negativo es el
de usuarios. Las 30 bibliotecas
de la ciudad suman 675.278 afiliados con carné. De ellos,
67.764 se dieron de alta el año
pasado. A pesar de ello, el número de lectores habituales ha
caído casi 3 puntos, del 92,37 al
89,52% de los encuestados.
La consideración de las instalaciones baja otro 0,14%, hasta el 7,3%. Los centros aún alcanzan el notable bajo en conjunto, aunque con importantes
diferencias.
Las bibliotecas José Hierro,
Ángel González e Iván de Vargas superan el 8,7. La Gerardo Diego, El Pozo y La Chata
no llegan al notable y se quedan en un 6. Las de Orcasur
–en obras– y Vallecas suspenden, con un 4,3 y un 3,4. El
Ayuntamiento admite que los
edificios peor valorados coinciden con las bibliotecas de
menor tamaño y más antigüedad en la red. También son las
situadas en los distritos más
pobres y donde el Consistorio ha recortado más el presupuesto este año.
El fondo de libros y publicaciones tampoco pasa del bien
(6,9). Los madrileños reclaman
más narrativa, más elementos

Vecinos del barrio de San Fermín, ayer, en la biblioteca que han habilitado ellos mismos.

No abrirán más por exámenes
La apertura durante los fines de semana y la prolongación horaria en época de exámenes constituyen una reclamación común a
todos los centros. El Área de las Artes no se lo plantea: «La red
tiene ya un horario muy amplio. En época de exámenes, el Ayuntamiento ya cuenta con salas de estudio en los centros culturales de
los distritos». También descarta la inclusión de vigilantes, a pesar de las opiniones del público. Según las respuestas facilitadas
a la oposición, no existen problemas de inseguridad.

multimedia, más libros sobre
materias específicas, más prensa y más literatura infantil. Las
peores colecciones están en la
Francisco Ayala, Vallecas, La
Chata, El Pozo, la Pío Baroja y la
José Saramago. La Eugenio
Trías se lleva la calificación más
baja (6,2).

La falta de novedades ha
provocado que la reserva de
ejemplares haya descendido
un 13,5% y que el préstamo se
haya resentido otro 5,9%. Marisa Cuenca, directora general
de Bibliotecas, Archivos y Museos, detalla que el Ayuntamiento invirtió 475.000 euros

Más de 80.000 aspirantes para 3.571
plazas públicas para personal sanitario
Los exámenes arrancarán el
20 de septiembre. El presidente regional anunció ayer
que el 20 de septiembre co-

menzarán a examinarse los
sanitarios que opten a una de
las 3.571 plazas que ha convocado la Comunidad. Las

pruebas se celebrarán en las
universidades de la región. En
total se han presentado más
de 80.000 candidatos para

en 2013 y que dedicará 541.000
en 2014 para intentar mejorar.
También incorporará más libros en inglés, como han solicitado los encuestados.
Mejora de las conexiones
La responsable se compromete a mejorar una de las peticiones claves de los usuarios
como es la red wifi (uno de los
servicios peor valorados). «Es
uno de los aspectos que más
nos preocupan. Este año se
va a mejorar considerablemente. Se va a incorporar
un nuevo programa para el
acceso a Internet y se establecerán nuevas funcionalidades y nuevos equipos», ratifica Cuenca.

306 plazas de médicos, 119 de
pediatras, 146 de fisioterapeutas, 100 de matronas,
1.600 de enfermeras y 1.300
de auxiliar de enfermería.
Los primeros que se presentarán a los exámenes serán los que opten a las plazas
de médico. El resto de cate-

JORGE PARÍS

Los vecinos reclaman un
aumento de la inversión en bibliotecas, después de que el
presupuesto haya caído en
800.000 euros entre 2012 y
2014 (de 24 a 23,2 millones).
Los 25.000 vecinos de San
Fermín (Usera) siguen esperando la biblioteca que se les
prometió en 2008. Cansados
de esperar, han decidido usar
una sala del albergue juvenil
para instalar sus estanterías.
«Nos hemos hecho la nuestra
propia. Hoy tenemos mil personas con carné. No podemos
sustituir lo que el Ayuntamiento no quiere hacer, pero no nos
vamos a quedar con los brazos
cruzados», señala Víctor Renes, portavoz vecinal.

gorías iniciarán los exámenes el 27 de septiembre y el 4
y 11 de octubre. Esta convocatoria es «la mayor oferta
de empleo público que se
desarrolla actualmente en el
Sistema Nacional de Salud»,
según fuentes de la Comunidad. R. M.

cursarlas a lo largo de todo el año escolar o mediante programas intensivos. El plazo de inscripción finaliza el 23 de junio
en la propia escuela. Los
días 24 y 25 se harán los
exámenes para ver el nivel
de los nuevos alumnos.

SEGUNDOS

Coches
de Policía
al estilo
americano
El Ayuntamiento de
Madrid ha adquirido
dos vehículos Renault
Mégane Rs que se estrenarán como coches escolta durante
la proclamación de
Felipe VI. Con esta adquisición, la Policía
Municipal de Madrid
es la primera que incorpora de serie en 40
de sus patrullas un
nuevo rotativo luminoso con un 40% más
de potencia lumínica,
similar al que usan
los agentes de Washington. Los nuevos
vehículos estarán rotulados con la nueva
imagen de la Policía
Municipal, que incluirá un código QR que
dirige a la página web
de la Policía Municipal. En cuanto a las
motos, de las casi 500
actuales que hay, se
renovarán 84.

Prostituida en
pleno embarazo
Una testigo manifestó
ayer en el juicio que
sus chulos la obligaron
a prostituirse en la colonia Marconi durante
y después del embarazo bajo la amenaza de
que irían a por su hija y
a por su familia.

Nuevo decano
de los jueces
El magistrado Antonio
Viejo será el nuevo decano de los jueces de
Madrid en sustitución
de José Luis Armengol.

Macabro hallazgo
La Asociación Animal
Hope y la Federación
de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal han denunciado el hallazgo
de cuatro cachorros
de gato descuartizados en las instalaciones de La Paz.
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La huelga de taxis
y Rodea el Congreso
complicarán el tráfico

SEGUNDOS
Arranca a mordiscos
la oreja a un hombre
Un joven arrancó el lunes de
madrugada una oreja a otro
en una pelea desencadenada por celos en la calle Peña de la Atalaya, 83 (Puente de Vallecas). Dos chicos
y dos chicas, todos de nacionalidad dominicana, se enzarzaron en una pelea y se
lanzaron botellas. La Policía
localizó al agresor minutos
más tarde, que tiró la oreja a
pocos metros.

La Coordinadora del 25S se reunirá hoy junto a la Cámara baja
a las 12.30 h y los taxistas se manifestarán por la Castellana
O. F.
ofraile@20minutos.es / twitter: @OctavioFraile

20minutos

La huelga de taxistas y la concentración prevista en Neptuno de Rodea el Congreso complicarán hoy el tráfico en las
principales calles de la capital,principalmente el centro.
La Coordinadora 25S ha
llamado a una movilización
en torno al Congreso de los
Diputados a las 12.30 horas,
coincidiendo con el debate
monográfico que tendrá lugar en la Cámara baja para
aprobar y remitir al Senado el
proyecto de ley que regula la
abdicación de Juan Carlos I.
Los convocantes son los
mismos que organizaron las
concentraciones que se han
sucedido desde el 25 de septiembre de 2012 en torno al
Congreso. Así, está previsto
que haya cortes de tráfico y
problemas de circulación
por los alrededores de Neptuno y en el paseo del Prado a mediodía. El Ayuntamiento recomienda a los
ciudadanos que vayan a desplazarse por esta zona el uso
del metro.

El asfaltado
sale del centro
La única buena noticia para
los conductores será el final
de las actuaciones de la Operación Asfalto en pleno centro. Ayer se arregló el paseo
del Prado, con el consiguiente
corte de varios carriles. Los
técnicos del Ayuntamiento de
Madrid se desplazarán ahora
a la zona de Ríos Rosas, donde
seguirán con los arreglos de
baches y desperfectos en las
calzadas.

Por otro lado, un paro de
24 horas de los taxistas ha sido convocado también para
hoy por la Federación Profesional del Taxi y la Gremial
para mostrar su oposición a la
próxima implantación de la
empresa UBER, que conecta
por Internet a usuarios y conductores particulares.
El paro comenzará a las
6.00 horas de hoy y terminará a las 6.00 horas de mañana. Las dos asociaciones se
han sumado también a la manifestación convocada con

Las fiestas de Butarque, sin
vallas por la coronación real
Las tendrán que pagar los
vecinos. El grupo municipal
de IU criticó ayer que no se
vayan a ceder vallas de seguridad a la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque, en el distrito Villaver-

de, con motivo de las fiestas
del barrio puesto que el
Ayuntamiento de Madrid ha
comunicado que necesita
«todas» durante un periodo
de 10 días con motivo de los
actos de coronación del nue-

anterioridad por las Organizaciones Nacionales del Taxi,
que tendrá lugar también hoy,
de 11.00 a 13.00 horas, desde
Cuzco hasta el Ministerio de
Fomento (Castellana, 67). De
esta forma, gran parte de la
Castellana permanecerá cortada durante la mañana, con
desvíos de autobuses. De hecho, la EMT ya ha avisado de
retenciones y modificación de
itinerarios en las líneas 5, 7, 14,
27, 40, 43, 120, 126, 147, 150,
C1 y C2.
Protesta en Carabanchel
Los problemas circulatorios no
solo se vivirán en la zona centro. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha
instado a profesionales sanitarios y a la ciudadanía a acudir a
otra movilización hoy para
apoyar a los cuatro directores
de centros de salud destituidos. La manifestación partirá a
las 19.00 horas desde la plaza
de Oporto y concluirá en Marqués de Vadillo. Aparte de los
cortes de tráfico, las líneas 23,
34, 35, 116, 118 y 119 también
experimentarán modificaciones de 19.00 a 21.00 horas.

vo monarca Felipe VI. Las
fiestas populares del barrio
de Butarque se celebrarán
del 18 al 22 de junio en el distrito y están organizadas por
la mencionada asociación
vecinal.
Esta situación provocará
que sean los propios vecinos
los que tengan que alquilar
las vallas de seguridad a una
empresa privada.

Solicitud para que se
levante su imputación
en el ‘caso Valdeluz’
El exdirector del colegio Valdeluz Eustaquio I. y el anterior jefe de estudios Juan
José C. han formalizado ya
ante el juez Hermenegildo
Barreda su solicitud para
que se levante su imputación por un delito de omisión del deber de perseguir
delitos vinculado al caso de
abusos sexuales a alumnas
en este centro educativo.

Entra una masa
de aire africano

PRIMER DÍA DE SELECTIVIDAD
Repasos de última hora, especulaciones sobre «lo que
va a caer» y muchos nervios fue lo que vivieron ayer los
29.943 estudiantes de la región en el primer día de selectividad. FOTO: FERNANDO ALVARADO

Cáritas acogió y atendió a
131.608 personas en 2013
Cáritas Madrid acogió y atendió el año pasado a 131.608
personas y a sus familias, a las que apoyó con 26.095
ayudas económicas. En 2013 aumentaron un 21% el
número de voluntarios y un 12% los recursos económicos. El empleo sigue siendo el mayor problema y, por
ello, ha habido 13.747 personas acogidas, acompañadas y orientadas; 34 Servicios de Orientación e Información para el Empleo y 17 Aulas de Empleo que han
ofrecido un espacio de apoyo, orientación y encuentro a 2.740 personas. También, cuatro Centros de Capacitación y Orientación Laboral que han impartido 102
cursos, capacitando a 1.172 alumnos.

Una masa de aire procedente de África entró ayer en la
región y permanecerá hasta
hoy, lo que provocará concentraciones de polvo a nivel
de superficie de entre 20 y 40
microgramos por metro cúbico. Este aire transporta partículas de cuarzo y arcilla,
que harán que los niveles de
contaminación suban por
encima de los registrados
normalmente en la región.

Sube un 5% la
creación de empresas
La Comunidad destacó ayer
que la región registró un incremento del 5,2% en la
creación de empresas entre enero y abril de este año
respecto al mismo periodo
de 2013. En total se constituyeron 7.779 negocios.
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Debate en el Congreso y en la calle
Mientras los diputados aprueban hoy la Ley de Abdicación en el Congreso, varios colectivos
piden un referéndum  Decenas de personalidades dan su opinión para 20minutos
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El pleno del Congreso votará
hoy el proyecto de ley que regula la abdicación de Juan Carlos I
y que hará posible que el príncipe de Asturias sea proclamado la próxima semana como

nuevo rey de España. Se calcula que los 302 parlamentarios que suman PP (185), PSOE
(110, salvo que haya alguna fuga), UPyD (5), Foro Asturias (1)
y UPN (1) votarán a favor del
proyecto de ley. En contra votarán 19 diputados: los de Izquierda Plural, ERC, BNG, Com-

promís-Equo, Geroa Bai y Nueva Canarias. Los nacionalistas
de CiU, PNV y CC optarán por la
abstención, mientras que los de
Amaiur no piensan participar
en la votación. Por tanto, en torno a un 86% del Congreso votará previsiblemente a favor de la
ley y rechazará la enmienda a la

totalidad de la Izquierda Plural
y Compromís-Equo, zanjando
así la posibilidad de un proceso de consulta ciudadana para resolver el debate sobre el
modelo de Estado. Sin embargo, esta controversia sí está viva entre la ciudadanía, como
demuestran los sondeos y las

concentraciones de protesta,
como la de ayer en Madrid bajo el lema Rodea el Congreso.
20minutos ha consultado a 36
personalidades representativas de los distintos ámbitos sociales para que se pronuncian
sobre si debería haber una
consulta al pueblo español.

20m.es/debate
Lee las respuestas íntegras
y las opiniones de las 36
personalidades en la web

LAS 5 PREGUNTAS. 1. Tras la abdicación del rey Juan Carlos I, ¿cree que el pueblo español debería poder elegir en referéndum entre monarquía o república?
 2. En un hipotético referéndum entre monarquía o república, ¿qué votaría?  3. Cuando Felipe de Borbón se convierta en rey de España por aprobación del Parlamento

español, ¿piensa que se detendrá el deterioro de la Corona?  4. ¿Qué cosas concretas opina que debería anunciar el nuevo rey al tomar posesión?
 5. ¿Cree que el cambio generacional en la Corona desatará cambios también en otros campos: partidos políticos, empresas, sindicatos, medios de comunicación...?

Manuel Pardos

José Carlos Díez

Miguel Borra

Luis Garicano

Juan Antonio Sagardoy

Presidente de ADICAE

Economista

Presidente del sindicato CSIF

Economista

Abogado

1

Más temprano que tarde deberá
tener lugar un referéndum en el
que la sociedad civil pueda expresar
libremente su opinión.
República, y creo que eso mismo
harían la mayoría de los españoles.
El deterioro de la Corona deriva
de la interconexión total de la
familia real con las élites que están
a la cabeza del sistema.
Debería anunciar su intención de
propiciar un referéndum monarquía-república en el plazo de un año.
Solo puede traer cambios de
marketing y manipulación.

1

2
3

2
3
4
5

1
2
3

No está contemplado en nuestra
Constitución, hoy por hoy no es
viable desde el punto de vista legal.
Monarquía parlamentaria, tal y
como establece nuestra
Constitución. Ni más ni menos.
La crisis ha marcado un antes y
un después en la concepción
social y política de los españoles. Y
la Corona es muy consciente.
La actuación del nuevo rey
reflejará los esfuerzos por
superar las dificultades.
Los agentes sociales tenemos que
mejorar la calidad democrática.

1
2
3
4

1
2
3
4

4
5

Un referéndum necesita cambiar
la Constitución y ahora hay
muchos temas que resolver,
el principal: el asunto catalán.
Monarquía, y no porque sea
monárquico convencido. Pero
como economista creo que tenemos
demasiados fuegos abiertos...
Depende. Se tendrá que ganar la
legitimidad.
Debe acercarse a la sociedad y
ponerse del lado de los que esta
crisis ha dejado en la cuneta.
La generación de Felipe debe
tomar el relevo ya.

4
5

5

5

Belén Barreiro

Alberto Penadés

Rafael Matesanz

Ana Pastor

Inocencio Arias

Laboratorio Fundación Alternativas

Politólogo (Universidad de Salamanca)

Presidente Organización de Trasplantes

Periodista

Diplomático

1

1
2
3
4
5

1

1

1

2
3
4
5

2
3
4

Sí, rotundamente. Soy partidaria
de aplicar procedimientos
democráticos pese a que es una
fórmula arriesgada.
No lo tengo claro. Una república
también tiene sus inconvenientes.
Sí, claramente.

2
3
4
5

Más transparencia.
Debería afectar, pero tengo
dudas sobre si lo hará.

No.
Es indiferente, los dos sistemas
son igual de buenos.
No tengo claro que se detenga.
No tiene que anunciar nada. No
tiene poderes políticos.
No creo que sea así.

No creo que la Jefatura del
Estado deba ser puesta en
cuestión ahora, máxime cuando no
hay una alternativa clara.
Votaría por la monarquía
constitucional que hemos tenido
en los últimos 39 años.
Si hace lo que de él se espera, sin
duda. El deterioro de los últimos
tres años es por otras personas.
Debería mediar e instar a los
partidos a una reorganización
global del sistema.
El sistema hay que cambiarlo y un
rey joven puede pilotar el cambio.

No, en absoluto.
En abstracto soy republicano, ,
pero votaría sin duda monarquía.
Estoy convencido de que así será.

Contribuir con todos sus
esfuerzos a la regeneración del
país y dejar claro al presidente del
Gobierno, en privado, que su firma
no validará nombramientos que
ultrajen la integridad de las
instituciones del país.
Espero que sí.

Creo que no hay que tener miedo
a preguntar. La clave es el
cuándo. Soy partidaria de abrir
el debate.
No quiso responder.

No lo sé. Dependerá de los gestos
que haga. Creo que nos equivocaremos si hacemos predicciones.
Lo mismo que se le demanda a
los poderes públicos, partidos
políticos… un gesto real de
transparencia.
Hay un tapón en ese sentido. Es
positivo que entre aire fresco.

5

Creo que la elección se hizo
en el referéndum que apoyó
la Constitución de 1978.
Monarquía.
Estoy convencido.

Moderar y arbitrar de un modo
constante e intenso para lograr
una España unida, con empleo
razonable y una implicación mayor
de los ciudadanos en las cuestiones
públicas.
Sin duda que los producirá.

En estos momentos, tajantemente no. El país no está para
introducir algo que sería inevitablemente divisorio y desestabilizador.
Monarquía. El haber de Juan Carlos
es infinitamente mayor a su debe.
Presumo que sí, aunque no se
sabe. El tema de su cuñado, gran
boquete en el prestigio de la Corona,
tendrá que ser superado .
Será neutral e incrementará la
transparencia en su Casa.
Con que acaben la corrupción, la
demagogia, el paro y el clientelismo me conformo.

2
3
4
5
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Fernando Maura

Marcelino Sexmero

Julia Sevilla

Bernat Soria

Lara Alcázar

Eurodiputado (UPyD)

Asociación de Jueces Francisco de Vitoria

Profesora de Derecho Constitucional

Doctor en Medicina y exministro

Activista de Femen España

1

1

1

1

1
2

No. No hay previsión constitucional en este sentido. Lo que no deja
de ser lógico: la monarquía es una
institución de carácter sucesorio.
Monarquía.
Deseo y espero que se produzca
un punto de inflexión.
Es el poder moderador. No
debería referirse a cosas
concretas, que corresponden a los
representantes elegidos por los
ciudadanos.
Es posible que así sea, pero no
como efecto de un automatismo.

Decidir la forma de Estado se
debe poder hacer en cualquier
momento. Nuestra Constitución
necesita una revisión.
Mi voto dependerá de cómo se
articule la monarquía, de cómo
se elija la Jefatura del Estado.
En principio sí. Dependerá de cómo
se comporten Felipe y Letizia. Ya no
se ve a la familia real como antes.
Lo que ya está haciendo. Hablar
de cómo quiere que sea su lugar
y su papel en el Estado.
Serían deseables más cambios.

2
3
4
5

Durante la Transición se planteó
esa pregunta. La pregunta no es
monarquía o república, sino
democracia o dictadura.
Me gustaría saber cuál de los dos
sistemas garantiza una sanidad
universal, una educación pública...
Espero que se detenga el
deterioro de las instituciones.
Su compromiso con los valores
constitucionales, la paz y los más
desfavorecidos.
Me gustaría que otros muchos
líderes políticos o sociales se
disculparan como se disculpó el rey.

Por supuesto. Se dan las condiciones para que de una vez podamos
escoger o no monarquía.
República. La monarquía es una
institución patriarcal, por el papel
de la reina, de los matrimonios, de las
relaciones entre casas reales...
Espero que Felipe no suba al trono
y que si sube sea recordado como
Felipe el breve.
Su dimisión. Directamente.

5

La abdicación es un hecho
previsto en la Constitución;
el hecho sucesorio no tiene por qué
estar vinculado a un referéndum.
No puedo pronunciarme sobre
eso.
Todas las instituciones se han
visto sometidas a un deterioro
evidente y la monarquía no iba a ser
una excepción.
El rey reina pero no gobierna. Su
papel le deja espacio para
impulsar pocas cosas.
La vida es un progreso y nadie se
puede quedar estancado.

Manuel Illueca

Ian Gibson

Paco Segura

Boti G. Rodrigo

Nacho Murgui

Profesor de Economía Financiera

Historiador

Coordinador de Ecologistas en Acción

Presidenta de la FELGTB

Fed. regional AA. de vecinos de Madrid

1
2

Esta nueva generación debe
renovar el pacto constitucional
sellado en 1978.
Reconociendo el importante
papel jugado por el rey en la
Transición, me encuentro más cerca
de los ideales republicanos.
El modo en el que se está
gestionando la sucesión, por la
puerta de atrás y con un pacto entre
los dos gran partidos, no favorece.
Debería promover la reforma
constitucional que se demanda.
Hay que encontrar cauces para
dar cabida a la voz de los jóvenes.

1

Sí, se debería elegir el modelo de
Estado, no solo sobre esa disyuntiva.
República, sin ninguna duda. Es
una herencia del pasado y son
otros tiempos los que corren.
No, porque van a seguir saliendo
asuntos y haciéndose públicos
los casos de corrupción.
Debería reconocer a España
como un país que debe ser
abanderado y referencia en el
avance de las libertades.
Pensamos más bien al revés,
han venido antes los cambios
en otros campos.

1

Que la ciudadanía pueda manifestar su opinión en un referéndum es
una sanísima forma de ejercer la
libertad y la democracia.
La federación no entra en este tipo
de disyuntiva.
Deseamos que nos preste más
atención que el anterior, que no ha
mostrado la menor sensibilidad hacia
nuestro colectivo.
Debería impulsar la marca España
como la marca de los derechos
humanos y el respeto de las minorías.
Pensamos al revés, que han venido
antes los cambios en otros campos.
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Soy republicano, pero por el
momento hay que permitirle a
Felipe de Borbón tomar las riendas
unos años. Luego se podrá plantear
la forma de Estado con referéndum.
República federal. Que los pueblos
elijan libremente a su jefe o jefa.
Quiero creer que sí. Felipe de
Borbón sabe escuchar y dialogar.
Démosle su oportunidad.
Que va a poner todo su esfuerzo
en apoyar a los que sufren en
este país, que son millones.
Si no desatar cambios exactamente, los propiciará.
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Lorenzo Silva

Juan Diego Botto

Toni Albà

Carlos Sainz

Anna Tarrés

Escritor

Actor y director

Actor

Piloto

Exentrenadora de natación sincronizada
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Como principio sí, porque no se ha
hecho. Otra cosa es que se pueda
exigir ahora cuando el Parlamento
que está tiene una correlación de
fuerzas que no están por la labor.
República.

Creo que el pueblo debería poder
decidir entre monarquía o
república, o simplemente elegir al
nuevo rey o hacer oposiciones
públicas a rey.
República.

No lo sé, un cambio de tercio
siempre es una ventaja.
Más transparencia, más
austeridad y legitimación de la
institución por sus resultados y su
eficacia para el bien común.
No tiene por qué.

Creo que lo que va a producir es el
deterioro del bipartidismo.
No tengo ninguna expectativa. Me
es absolutamente indiferente.
No. Lo que viene a consolidar es la
continuidad. Con excepciones, en
este país los millonarios son hijos de
millonarios, y los políticos, de políticos.
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Tendría que votar el pueblo
español. Yo, como catalán, no me
siento inmiscuido.
Abstención, en tanto que catalán.
Pero creo que ganaría la opción
monárquica.
No creo que mejore en absoluto.
Debería anunciar su abdicación.
Hemos de poder escoger democráticamente a nuestros representantes.
Está provocando un terremoto en el
PSOE. Es una incongruencia
defender a la vez el socialismo y la
monarquía.
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No, hasta ahora todo ha ido bien.
Hemos pasado por momentos
complicados que el rey ha sabido
sacar adelante, por lo que ahora no
viene al caso hacer una consulta.
Monarquía.
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No creo que haya sido tan grave.
El rey a veces no puede controlar
lo que pasa a su alrededor.
Continuidad con lo que se estaba
haciendo. Apoyo a las empresas
y al deporte español.
No se debería notar, pero aprovecharán para sacar cosas guardadas.

3
4
5

Da igual los años, es lo que
representa, que es lo mismo que
su padre. Encarna los mismos valores.

Sí, habida cuenta de que la gente
que puede participar mayoritariamente ahora no participó en la
Constitución.
República, como casi todo el
mundo de los movimientos
sociales.
No, creo que será un paso más en
ese deterioro.
Lo que debería hacer es renunciar y convocar un referéndum
sobre el modelo de Estado
Es justamente al revés. A lo que
asistimos es a una operación de
maquillaje de la Corona.

Sí, con las democracias modernas creo que lo más lógico es
hacer un referéndum.
República.
Sí, está en su mano, al menos.
Tiene muchos puntos que
remontar. Según estaban las cosas
tiene mucho margen de mejora,
porque empeorar es muy difícil.
No sé qué cosas concretas, pero
lo que anuncie, que lo cumpla.
Ojalá. La asignatura pendiente
sigue siendo el papel de la mujer
y me gustaría que nos apoyara.

4
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 COSLADA

Mejoras en el campo de
fútbol El Olivo. La Comunidad va a mejorar el campo
de fútbol El Olivo gracias al
plan Prisma. Los trabajos
supondrán una inversión de
480.000 euros y tienen como
objetivo la sustitución del

césped artificial, así como el
cambio de la iluminación y
de los aspersores de riego.
 LEGANÉS

Huertos urbanos. El Ayuntamiento ha abierto el periodo para solicitar uno de los
65 huertos urbanos. Los ad-

judicatarios tendrán la responsabilidad de mantener,
cuidar y laborear la parcela
que les corresponda. Las
inscripciones se pueden hacer en las oficinas de La
Caixa de Leganés y en cualquier registro de entrada del
Ayuntamiento (Casa del Re-

loj, Junta de Distrito de La
Fortuna y Centro Cívico Cultural José Saramago).
 FUENLABRADA

Reforma de la residencia
Las Villas. Con una inversión de 159.000 euros se va
a reformar la residencia de

mayores Las Villas. Los trabajos consistirán en quitar
las barreras arquitectónicas
para facilitar la movilidad.
 ALCOBENDAS

Estimulación de la memoria. La página web municipal ha puesto en marcha

Los PAU ganan 43.000 vecinos en 5
años, pero aún les faltan servicios
Las Tablas, Montecarmelo, Sanchinarro, Butarque, Carabanchel y el ensanche de Vallecas siguen

esperando algunos de los institutos, centros de salud, polideportivos y transportes prometidos
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

20minutos

Miles de madrileños se van a vivir a los nuevos barrios de la periferia de la capital para ganar
en calidad de vida. Pero al llegar
allí se dan cuenta de otra realidad: los centros educativos suelen ser privado-concertados o
están saturados, los centros de
salud están a kilómetros de distancia y los transportes públicos no están bien conectados.
La falta de población ya no
es excusa para esta carencia de
equipamientos: desde 2009 los
nuevos barrios periféricos han
ganado unos 43.000 habitantes,
según el padrón. Los vecinos de
6 grandes desarrollos urbanísticos llevan años reclamando
dotaciones públicas que nunca
acaban de llegar: son Las Tablas
y Montecarmelo (Fuencarral),

«El equipamiento y
los pisos, a la vez»
«La ejecución del equipamiento
social y las zonas verdes ha de
ser simultánea a la construcción
de las viviendas, de forma que
una vez que sean ocupadas no se
produzcan los enormes desfases
que se siguen dando en los PAU»,
reivindica la Federación de Asociaciones de Vecinos (Fravm) en
un escrito de alegaciones dirigido al Ayuntamiento. Además de
los grandes desarrollos, otros barrios que han ganado población
en el último lustro son Timón
(1.500 vecinos más junto al casco histórico de Barajas), Corralejos (unos 700 nuevos habitantes
en el entorno del parque Juan
Carlos I) y el barrio de Rejas (con
2.600 vecinos más, cerca de Plenilunio, en San Blas).

215.000

habitantes

viven, aproximadamente, en los desarrollos urbanísticos
surgidos en la periferia de Madrid durante la última década

PAU de Carabanchel, Sanchinarro (Hortaleza), Butarque
(Villaverde) y Ensanche de Vallecas. A ellos se une ahora Valdebebas (Hortaleza).
 LO QUE PIDEN LOS VECINOS

Las Tablas. Este desarrollo (en

Valverde) se ha poblado con
6.600 nuevos habitantes en 5
años. Pero «no se ha hecho casi nada desde que firmamos el
acuerdo con Gallardón, en
2008», denuncia Lorenzo Álvarez, presidente de la asociación
de vecinos. «Compartimos centro de salud e instituto con Sanchinarro», añade Álvarez. Piden
un ambulatorio propio, un instituto, otro colegio, una escuela
infantil, un mercado, una comisaría y una nueva línea de bus.
Montecarmelo. Este barrio
(en El Goloso) ha ganado 5.200
habitantes. «En su día acordamos la construcción de una escuela infantil, una biblioteca,
un polideportivo y un centro
cultural. Pero no lo hacen por
falta de dinero», protesta Alber-

to Navazo, presidente de la asociación vecinal. «Tampoco hay
centros médicos ni instituto».
PAU de Carabanchel. Este
PAU (barrio de Buenavista) ha
aumentado en 1.500 vecinos,
aunque es el más consolidado
de los últimos desarrollos construidos en la ciudad. «Ahora necesitamos un nuevo instituto
porque ya no hay plazas en el
inaugurado en 2011, una nueva
escuela infantil, la reforma de
las canchas deportivas y la ampliación del colegio», dice Pedro
Casas, de Carabanchel Alto.
Sanchinarro. Tras años de lucha, consiguieron un centro de
salud y un instituto, pero deben
compartirlo con otros PAU.
Ahora este barrio (en Valdefuentes) tiene unos 8.100 vecinos más y vuelve a necesitar
equipamientos: «Las prioridades son una biblioteca, un polideportivo y un mercado, pero
nos dan largas», lamenta Carlos Sanz, presidente de la asociación vecinal. También solicitan un colegio público, una

Panorámica de Valdebebas, el nuevo barrio del norte de Madrid que ya comienza a recibir habitantes.

JORGE PARÍS

Los ‘colonos’ de Valdebebas
El último barrio del norte ya
tiene vecinos, pero sin equipamientos. Hoy tendrán por fin
una línea de bus  «Nos sentimos como los colonos, que llegaban a un territorio y debían
empezar de cero y aislados».
Andrés es uno de los vecinos
que acaban de entrar a vivir en
Valdebebas, el desarrollo urbanístico más reciente de la capital, junto al aeropuerto de Barajas. «Estamos en Madrid, pero a la vez, en la otra punta del
mundo», lamenta Beatriz, otra
de las ‘colonas’.
El concejal de distrito de
Hortaleza, Ángel Donesteve,
apunta que, según el padrón,
allí «hay 500 personas censadas» y prevé «que de aquí a dos
años podamos llegar a 11.000
habitantes». Pese al aumento
escuela infantil y un autobús
directo con el Ramón y Cajal.
Butarque. Con 1.200 residentes más, «el instituto más cercano está a 4 kilómetros, y el
centro de salud, a 2 kilómetros;
no hay biblioteca, ni escuelas
infantiles públicas», denuncia

de población, los vecinos tienen una carencia total de servicios públicos. «No hay centro
de salud y mucha gente tiene la
casa entregada, pero aún no
vienen porque no hay colegio
ni escuela infantil donde llevar
al niño», dice Andrés.

La única tienda del barrio es
un ‘chino’. «Aquí no vienen ni
a traer la comida a domicilio,
así que el ‘chino’ se está haciendo de oro», cuenta Ángel. «Esto es una ciudad dormitorio,
pero literal: aquí solo se puede dormir», añade Andrés.
Hasta ahora no tenían ni
transporte, pero desde hoy habrá un autobús cada 30 minutos hasta Mar de Cristal. Para el
resto de dotaciones pasarán
años: «Algunos deberán esperar, aunque se hayan ido a vivir
antes», advierte el concejal.
Prevén iniciar la construcción
de un colegio en 2015, pero «la
escuela infantil pública aún no
se construirá». Tampoco habrá
centro de salud, ni a corto ni
a medio plazo, porque «no hay
población suficiente». M. T.

Antonio Abueitah, representante vecinal. Se sienten aislados por la mala conexión con la
A-4 y la M-45.
Ensanche de Vallecas. Ha sufrido el mayor aumento de población (16.500 más) y los vecinos dicen que sus equipamien-

tos «están ya saturados», según
Rosa M.ª Pérez, presidenta de
los residentes del PAU, que reclama «un nuevo instituto, un
colegio, una biblioteca, un polideportivo, una escuela infantil más, una comisaría de Policía y otro centro de salud».

Ángel, en una calle de Valdebebas.

el espacio Memoria y Lenguaje para que las personas
mayores puedan acceder a
aplicaciones interactivas
que estimulan la memoria,
la atención, el lenguaje y el
razonamiento matemático,
además de disfrutar de divertidos juegos.

SEGUNDOS

Muere
al chocar
contra el
quitamiedos
Un motorista de 50
años falleció en la
madrugada del sábado al domingo al
chocar la motocicleta que conducía contra un quitamiedos
en el kilómetro 14 de
la M-40, a la altura de
Coslada, según informó Emergencias Madrid. El accidente se
produjo alrededor de
las 3.45 horas cuando, por causas que se
están investigando,
el conductor perdió
el control de su scooter y chocó contra un
quitamiedos, falleciendo en el acto. Los
efectivos del Samur,
a su llegada al lugar del siniestro, solo pudieron certificar
su muerte por múltiples politraumatismos ocasionados como consecuencia del
fuerte impacto.

Contra los CIE en
primera persona
Colectivos en contra de
los Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE) organizaron ayer
en el Retiro una jornada de protesta. En ella
destacó la participación de varios inmigrantes que narraron
sus experiencias.

La selección
paraliza al 112
Emergencias 112 recibió durante el debut de
la selección española
de fútbol un 24,27%
menos de llamadas
que el viernes anterior
a la misma hora.

Fraude de los
cursos formativos
El grupo socialista en la
Asamblea ha solicitado
la comparecencia de
Ignacio González para
explicar el fraude de los
cursos de formación.
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 ALCOBENDAS

Vigilancia y control de
piscinas. Durante los meses de verano, el Servicio de
Salud Municipal llevará a
cabo inspecciones para reducir el riesgo de accidentes y posibles enfermedades asociadas al uso y dis-

frute de las instalaciones
dentro del marco del Programa de Vigilancia y Control de Aguas Recreativas.
 S. S. DE LOS REYES

Iniciativas para jóvenes. Facilitar el acceso laboral a los jóvenes, for-

marles en distintas materias y desarrollar un ocio
saludable para ellos son
los principales objetivos
de la tercera edición de
Crea Sanse , un proyecto
del Ayuntamiento para
que los jóvenes diseñen un
municipio a su medida.

 CERCEDILLA

Polémica por una parcela. El diputado socialista
Antonio Fernández Gordillo
ha acusado al Gobierno regional de mirar hacia otro
lado mientras el Ayuntamiento construye un aparcamiento en la finca La Cer-

quilla sobre una parcela no
urbanizable de protección.
 RIVAS-VACIAMADRID

Gala por el Sáhara. Bajo
el lema Diviértete por una
buena causa, artistas comprometidos con el pueblo
saharaui actuarán el 28 de

La lucha vecinal cosecha una
veintena de victorias en Madrid
La movilización ha obligado a ayuntamientos y Comunidad a dar marcha atrás en medidas
impopulares. Las conquistas del año: la eliminación de parquímetros o el fin de la tasa de basuras
MARIO TOLEDO

Mercados
y Eurovegas

mtoledo@20minutos.es / twitter: @Mario Toledo

20minutos

La movilización ciudadana ha
comenzado a cosechar victorias: en el último año, la Comunidad y los ayuntamientos se
han visto obligados a dar marcha atrás en una veintena de
medidas impopulares. Entre
las grandes conquistas están la
eliminación de los parquímetros de la periferia, el anuncio
de retirada de la tasa de basuras, la paralización de la privatización sanitaria o el inicio
de la Operación Asfalto.
«Este es uno de los momentos en que más se está
expresando la lucha vecinal
porque se ha demostrado que
organizándose y saliendo a la
calle se pueden transformar
las cosas», asegura Ignacio
Murgui, presidente de la Federación Regional de Vecinos.
 CONQUISTAS VECINALES

Cementerio de ‘los Kikos’. La

parroquia de Santa Catalina
Labouré (Carabanchel) desistió de «construir el cementerio
y el Ayuntamiento recuperará
la parte de la parcela» que estaba reservada como parque.
Parquímetros retirados. A
partir del 1 de julio, los parquímetros desaparecerán de los
centros históricos de Caraban-

Vecinos de Carabanchel, celebrando el anuncio de la retirada del SER en los barrios periféricos.

chel, Fuencarral y Hortaleza.
Eliminación de la tasa de basuras en 2015. Botella ha pro-

metido dejar de cobrar la tasa
a partir de 2015 (año electoral).
Los vecinos se han opuesto a
ella al considerar que era un cobro doble (ya incluido en el IBI).
Apertura de vestíbulos del
metro. Las manifestaciones

vecinales han obligado a la
Comunidad a reabrir tres de
las bocas de metro que había
cerrado en 2012.
Pavimentación. Tras seis
años de abandono y constantes quejas, los baches han to-

mado las calzadas. Botella ha
echado mano del superávit
municipal para lanzar un
plan de renovación de pavimentos.
Arreglos en parques. Se estaban secando por falta de
mantenimiento y de riego. El
Ayuntamiento está ejecutando
mejoras en 90 parques y jardines degradados de la capital.
El Simancas seguirá abierto.

Padres y alumnos de institutos
de Madrid luchan para que sus
centros sigan abiertos o no
pierdan ciclos. En uno de ellos
han conseguido su propósito:

ARCHIVO

el instituto Simancas (San Blas)
permanecerá abierto.
Privatización sanitaria. Después de 15 mareas blancas y
una docena de recursos, el
TSJM paralizó la privatización. Ignacio González se rindió y retiró su proyecto.
Euro por receta. El TC ha
anulado el euro por receta.
Cocheras de metro. Los vecinos de Tetuán, Pacífico, Plaza
de Castilla y Ventas reclaman
desde hace años el desmantelamiento de las cocheras y
más equipamientos.
Piscina de la Concepción.

Además, el Ayuntamiento de Madrid reformará seis mercados.
El complejo de casinos de Eurovegas –que recibió la oposición
de vecinos y colectivos– dio marcha atrás y rechazó traer su proyecto a Madrid. También se logró
la paralización temporal del desalojo en Ofelia Nieto, aunque la
familia Gracia-González todavía
está amenazada. Por otro lado,
se autorizaron las cabalgatas de
Reyes vecinales de Hortaleza, Butarque y Carabanchel. Está prevista la reforma de la biblioteca
de Orcasur, para multiplicar su
superficie por cinco.

Este año se abrirá la piscina
del Barrio de la Concepción.
Finca Torre Arias. El Ayuntamiento de Madrid abrirá en
julio los jardines de la finca de
Torre Arias (San Blas)
Bici de alquiler. Después de
años de retraso, el Ayuntamiento está poniendo en
marcha el servicio público de
alquiler de bicis.
Huertos urbanos. La proliferación de parcelas vacías y
abandonadas animó a colectivos de vecinos a crear huertos urbanos. El Ayuntamiento regulará estos espacios.

Del 1 al 15 de julio, Renfe ofrece descuentos especiales entre Madrid y Linares-Baeza

junio en el auditorio Pilar
Bardem para apoyar las actividades de FiSahara y Pallasos en Rebeldía en los
campamentos de refugiados. La entradas valen 8 euros y podrán comprarse los
jueves y viernes de 19.00 a
21.00 horas en el auditorio.

SEGUNDOS

Cierre de
50 cines en
la capital
El delegado de Las
Artes del Ayuntamiento de Madrid,
Pedro Corral, detalló
ayer que en los últimos años han cerrado medio centenar
de cines en Madrid y
descartó la propuesta socialista de crear
una línea de préstamos sin intereses a
propietarios de salas.

Consultas
dentales en
la Cañada Real
Una decena de voluntarios del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos realizan
consultas low cost
(cobran tres euros por
intervención) a los vecinos de la Cañada
Real Galiana.

Se necesita
sangre A+
La Comunidad alertó
ayer de que el Sermas
necesita para los próximos dos o tres días
donaciones de sangre
A+ para garantizar las
reservas de los hospitales públicos de la región, que equivalen a
la cantidad que se necesita para diez días
de transfusión.

www.renfe.com

902 320 320
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 COLLADO VILLALBA

Campaña para reducir
la brecha salarial. La
Concejalía de Servicios Sociales ha puesto en marcha
una campaña para reducir
la brecha salarial entre
hombres y mujeres. La iniciativa analizará los dife-

rentes puestos de trabajo
por sexos para detectar posibles sesgos de género en
la remuneración: la flexibilización de los espacios laborales con la inclusión de
métodos de trabajo a distancia, la eliminación en los
complementos salariales

por motivos de lactancia o
la reducción de jornada por
asuntos personales.
 ALCALÁ DE HENARES

Ruta de cigüeñas. El
Ayuntamiento propone dos
actividades gratuitas para
el inicio del verano: una ru-

ta para conocer dónde anidan las cigüeñas en el municipio y un curso para
aprender a montar en bicicleta. El domingo a las 10.00
horas habrá un recorrido
por el casco histórico donde se podrán conocer los
edificios más emblemáti-

cos de la localidad en los
que anidan estas aves.
 ARGANDA DEL REY

Detenidos por una plantación de marihuana. La
Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana y ha intervenido

Botella restringirá también el tráfico
en Ópera, Universidad y Justicia
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El TSJM ha condenado
al Sermas al pago de
una indemnización de
750.000 € por dañar la
médula espinal a un
bebé durante el parto.

CORTES
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LA LATINA

Las cámaras
de la EMT las
vigilará la Policía
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FUENTE: Ayto. de Madrid / Asociaciones de vecinos y comerciantes

al comercio porque limitará
la entrada de clientes», apunta Paloma de Marco, presidenta de la asociación de comerciantes Apreca.
El diseño de Universidad y
Justicia está menos avanzado,
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El Sermas,
condenado a
pagar 750.000 €

C/ Barquillo

pero Movilidad ya ha aportado algunas claves a los vecinos (ver mapa).
Cuando se implanten estas zonas, prácticamente todo el distrito Centro quedará restringido al tráfico (con la
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excepción de Gran Vía, San
Bernardo, Mayor o Toledo).
Aún así los vecinos de Las
Cavas y La Latina exigen al
Ayuntamiento que también
les incluya en sus planes para
expulsar al coche del centro.
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La Audiencia Provincial ha ordenado al
juez del caso Guateque que dicte un nuevo auto de imputación al anular la resolución en la que se
procesaba a 34 personas, entre ellas varios
técnicos municipales
del Ayuntamiento de
Madrid.
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y amigable, la disminución de
la contaminación, la reducción
de ruidos y la mejora de las
condiciones de residentes, comerciantes y visitantes con un
entorno más habitable», según
fuentes municipales.
Los residentes de Ópera
están «satisfechos porque
quitará tráfico y podremos
aparcar con más facilidad»,
explica un portavoz de la asociación de vecinos Avaustrias.
Por su parte, los comerciantes
tienen algunas reticencias:
«Es beneficioso para los vecinos, pero puede perjudicar

Zona que reivindica ser
área de prioridad
residencial
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Como ya ocurre en las APR existentes en la ciudad, las entradas
se vigilarán con cámaras. Estos
dispositivos fotografiarán las
matrículas de los coches que entren y se impondrá una multa a
aquellos conductores que no estén acreditados como residentes. Tendrán libre acceso los vehículos que accedan a los aparcamientos públicos y a los hoteles,
las motocicletas en horario diurno, los taxis y los vehículos de
carga y descarga. También se estudia conceder una autorización
a los comerciantes.

Futura área de prioridad
residencial
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El Ayuntamiento de Madrid está preparando la creación de
tres nuevas áreas de prioridad
residencial (APR) en los barrios
céntricos de Ópera, Universidad y Justicia. Estas nuevas
áreas seguirán el mismo sistema de las ya existentes de Embajadores (Lavapiés), Cortes y
Las Letras: el tráfico de vehículos privados estará limitado
mediante cámaras y solo se
permitirá circular a los residentes, motos y transporte público.
El objetivo es implantarlo
progresivamente para tener todas las zonas listas antes de las
elecciones de 2015. «Nuestra
intención es poner en marcha
la APR de Ópera este año y las
de Justicia y Universidad el año
que viene», explicó el delegado
de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito. Todavía no existe una fecha concreta para habilitar estas áreas,
ya que «se está trabajando en
su diseño», según fuentes del
área. Sin embargo, según técnicos de Movilidad, «la idea es
tener la de Ópera en diciembre,
como muy tarde; y las otras
dos, antes de mayo de 2015».
Con estas APR se busca
«una movilidad más sostenible

Multa a quien no
esté autorizado

Nuevo auto
del ‘caso
Guateque’
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Área de prioridad
residencial ya existente
(No se permite la circulación
excepto residentes, transporte
público, motos, emergencias
y aparcamientos públicos)

C/ Bailén

MARIO TOLEDO

SEGUNDOS

ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL EN EL CENTRO

C/ Bailén

Solo podrán circular residentes, motos y
taxis, como en Las Letras o Embajadores.
Se prevé entre final de año y mayo de 2015

más de 1.500 gramos de
esa droga en una empresa
de un polígono industrial
del municipio. En total se
ha arrestado a tres personas, todas de nacionalidad
española con edades comprendidas entre los 33 y los
47 años.

Las cámaras que llevan todos los autobuses de la EMT se conectarán con el centro
de videovigilancia de
la Policía Municipal.

Encuentra 1.800 €
en la L8 de Metro
Un trabajador de la L8
de Metro se encontró
el 10 de junio 1.800 euros dentro de un maletín. El dinero aún no
ha sido reclamado.
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Temperaturas de
más de 30 oC en una
escuela infantil de Parla
El centro y los padres llevan un año quejándose del calor.
Educación hará obras, pero descarta poner aire acondicionado
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

20minutos

Las aulas de la escuela infantil
pública de gestión privada
Los Abetos de Parla se convierten en un horno cuando
llega el verano. Sus 113 alumnos llevan años soportando
temperaturas superiores a los
30 grados en sus aulas, según
las reclamaciones puestas por
los padres de los pequeños y
por la dirección del centro ante la Consejería de Educación.
«Las temperaturas que se
pueden alcanzar dentro de las
aulas son excesivas, de ahí
nuestra preocupación», se lee
en un escrito presentado por
el centro a la Comunidad.
En los periodos de más calor «se han podido registrar
temperaturas de 32 grados en
el interior de las aulas y de 35
en los pasillos y la entrada a
la escuela», según una carta

Reforma de
los lucernarios
Las obras que hará Educación
consistirán en «reformar los lucernarios para hacerlos practicables (que se puedan abrir) y facilitar la circulación de aire». Aun
así, los padres no confían en que
bajen las temperaturas: «De momento solo han puesto unas rejillas y todo sigue igual. Muchos
padres están decidiendo no llevar a los niños en julio a la escuela por el calor». 20minutos se ha
puesto en contacto con la empresa que gestiona el centro, pero ha
declinado ofrecer su posición.

remitida a la Comunidad en
2013. Y este año la comunidad
educativa del centro ha vuelto a denunciar que todavía siguen sufriendo el problema
térmico. El calor que se genera en la escuela se debe a la es-

casa ventilación por la falta de
ventanas abiertas al exterior y
a la ausencia de sistemas de
climatización, según fuentes
del centro. En ocasiones se
ponen ventiladores, pero los
padres creen que son solo un
parche.
Sin embargo, la Comunidad ya ha descartado la posibilidad de poner un sistema
de climatización. «No se contempla la instalación de un
sistema de aire acondicionado por la seguridad de los menores», explica la Consejería
de Educación. Temen que los
conductos del aire puedan
transmitir bacterias.
La Consejería está poniendo en marcha otras soluciones: «Un equipo de técnicos
ha presentado un proyecto
para acometer las obras para
mejorar la ventilación. Se finalizarán en las próximas semanas», apuntan.

SEGUNDOS

Confiesa
que asfixió
a una vecina
El acusado de matar
a una turista danesa
en el centro de Madrid y sospechoso de
la muerte de una vecina de Girona ha declarado que asfixió a
esta última de forma
accidental mientras
mantenían relaciones sexuales y que,
después, la descuartizó en ocho trozos, repartiendo los restos
en bolsas de basura.

BiciMad tiene
40.000 usuarios
El servicio público de
alquiler de bicis, BiciMad, tiene casi 40.000
usuarios después de
un mes funcionando
con múltiples fallos.

Cursos de inglés
por 15 euros
El nuevo Carné Joven
de la Comunidad (1430 años) ofrece cursos
de inglés por 15 euros.

Dos jóvenes celebrando ayer la suspensión del desalojo.

JORGE PARÍS

La movilización vecinal
logra suspender el desalojo
del centro ‘okupa’ La Traba
Las antiguas cocheras de
autobuses de la calle Batalla
de Belchite, en Legazpi, seguirán albergando el centro
social okupado La Traba. La
comisión judicial que se
personó ayer decidió suspender el desalojo ante la
falta de efectivos policiales
suficientes para acometer la
tarea.
Con gritos de «Sí se puede» y «La Traba se queda»
celebraron dicha decisión el
centenar de vecinos y usuarios congregados para paralizar el desalojo de un cen-

tro que lleva siete años en
activo en la capital.
«Lo que ha ocurrido es
que se ha expresado con
contundencia la respuesta
social de apoyo a la iniciativa de La Traba. Ahora toca
a las instituciones tomar nota y ofrecer una solución no
policial, que no contemple la
fuerza, para que se pueda seguir desarrollando la actividad social que lleva a cabo
este centro», explicó Nacho
Murgui, presidente de la
Fravm y asesor legal de los
okupas. AMAYA LARRAÑETA
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La cementera de
Morata multiplica
sus emisiones tóxicas

SEGUNDOS

La quema de residuos ha hecho crecer la expulsión de toxinas
y furanos un 729%. Advierten de que pone en riesgo la salud
Á. CALLEJA
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja

20minutos

La Asociación de Vecinos de
Morata de Tajuña, Ecologistas
en Acción, la Plataforma Aire Limpio Incineradoras No y
el colectivo Rivas Aire Limpio
exigen a la Comunidad de
Madrid que anule la autorización ambiental a la cementera de Portland Valderrivas en
el municipio, después de que
la planta haya multiplicado
sus emisiones tóxicas a raíz
de la quema de basuras.
La factoría, que es la mayor
de España, recibió el permiso autonómico para incinerar
residuos no peligrosos en mayo de 2013. De esta manera se
proponía hacer funcionar su
horno sustituyendo el coque
y el fuel oil (mucho más caros)
por diferentes tipos de plástico, madera, restos de podas
y restos animales o vegetales.
El resultado, según los datos
publicados en la página web
del Ayuntamiento, es que las
emisiones de dioxinas y furanos medidas en octubre de
2013 eran un 729,54% mayores

Controles
semestrales
La Consejería de Medio Ambiente asegura que el estudio
de modelización de la calidad
del aire realizado por la Politécnica se realizó con el peor escenario posible, sin que la máxima concentración de contaminantes esperada alcanzase
nunca los valores de afección a
la salud. Medio Ambiente hace
controles semestrales en dos
puntos que complementan los
que hace Portland de forma
diaria, pero eso no es suficiente para los vecinos.

que el año anterior. La suma de
nueve metales pesados arrojó
un incremento del 15,49%.
«Las consecuencias para la
salud están suficientemente
documentadas en estudios
científicos como el del Instituto de Salud Carlos III, que confirma un riesgo estadísticamente significativo más elevado de morir de todos los tipos
de cánceres para los residentes
en zonas cercanas a incinera-

doras y plantas de tratamiento
de residuos peligrosos», señalan los denunciantes.
«El Atlas de Mortalidad en
Municipios 1984-2004 recoge
un índice de mortalidad para las mujeres de Morata de
Tajuña un 102% mayor que la
media nacional por infecciones de las vías respiratorias y
neumonía y hasta un 301%
más por enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores, y un 20% más de
muerte por cáncer de mama
o de colon», añaden.
«No supera los límites»
Desde la Consejería de Medio
Ambiente han asegurado a
20minutos, que, a pesar de
la alarma generada, la cementera cumple de forma rigurosa con los límites establecidos en su autorización.
«Todos los valores de emisiones medidos están muy
por debajo de los valores límite, tanto en 2012 como en
2013. Las mediciones puntuales reflejan el estricto cumplimiento de la legislación vigente», detalla un portavoz.

PARAGUAS Y COMETAS EN GETAFE
La calle Madrid de Getafe está plagada de paraguas y cometas multicolores. Esta iniciativa se ha hecho para dinamizar el comercio de la zona centro. FOTO: JORGE PARÍS

Coches eléctricos
para zonas verdes
La flota automovilística de
la Policía Municipal de Madrid cuenta con dos vehículos eléctricos Renault
ZOE, cedidos por la firma
francesa, que serán utilizados por el Área de Medio
Ambiente en zonas verdes
de la ciudad, como el parque de El Retiro, la Casa de
Campo o Madrid Río.

Plan regional para el
sur de la comunidad

Los colegios públicos tendrán
fisioterapeutas y enfermeras
Será personal de los hospitales
de referencia. Los centros educativos públicos de la región
contarán con fisioterapeutas,
enfermeras y auxiliares de enfermería de los hospitales de referencia para la atención sanitaria de los alumnos escolariza-

dos, según figura en una
resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad
(BOCM). Dicha orden establece que se prestará asistencia especializada en fisioterapia habilitadora, preventiva y adaptativa y enfermería a los alumnos

escolarizados en centros públicos por parte de personal estatutario del SERMAS. Sobre
esta medida, el sindicato CSI-F
ha celebrado que la Administración haya aplicado una iniciativa que propuso el propio
sindicato cuando un alumno
murió en una granja escuela
por una reacción alérgica al ingerir un yogur. Hasta ahora estos profesionales estaban solo
en centros especiales A. D. C.

La Comunidad trabaja en
el Plan del Sur, similar al
que se presentó hace unas
semanas para revitalizar
industrialmente la zona
del Corredor del Henares.

Muere un motorista
en Navalagamella
Un hombre de 29 años falleció el sábado tras salirse de la carretera con la

Contrato de conservación
de tres carreteras
El BOE publica la formalización del contrato de servicios convocado por el Ministerio de Fomento para la
conservación y explotación de tres carreteras madrileñas con un presupuesto que supera los 17 millones
de euros. Las carreteras afectadas son la A-6 entre los
puntos kilométricos 7,5 y el 39,5; la N-VI entre los
kilómetros 42 y 47,3; y la carretera del Valle de los Caídos. El concurso de licitación lo ha ganado API Movilidad S. A. y Construcciones Sarrión S. L. (UTE) por
ser la oferta económica más ventajosa. El presupuesto base de licitación era de más de 24 millones de euros, por lo que la oferta ganadora se sitúa casi siete millones de euros por debajo de lo indicado.
motocicleta que conducía
en el Km 15 de la M-521, a
la altura de Navalagamella,
según el 112.

La región pierde
segundas residencias
Madrid lideró en 2013 la
caída del número de vi-

viendas no principales, con
un descenso del 22%, lo
que deja a la región con
325.027 segundas residencias, según el Ministerio de
Fomento. La siguen el País
Vasco (-19,8%,120.105 viviendas) y Cataluña (-19%,
769.483).
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El distrito Centro pide
que La Latina sea de
prioridad residencial

SEGUNDOS

La Junta Municipal ha aprobado en pleno hacer la petición,
que venían reclamando los vecinos, al Ayuntamiento de Madrid
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La Junta Municipal de Centro ha aprobado en el pleno
del distrito pedir al Ayuntamiento de Madrid que se declare Área de Prioridad Residencial (APR) Sol-Palacio y
que se amplíe la prevista para Ópera.
La propuesta ha llegado al
pleno de la mano del PSM y
de la Asociación de Vecinos
de las Cavas y Costanillas, colectivo que ha impulsado la
recogida de firmas para declarar el barrio de La Latina
como APR, siguiendo la estela del Barrio de Las Letras,
Las Cortes y Embajadores.
La propuesta viene de lejos. La asociación lleva cinco
años pidiendo al Ayuntamiento de Madrid que atienda esta petición y ahora vuelven a plantearlo después de
que la alcaldesa de Madrid,
Ana Botella, anunciara en el
último pleno del estado de la

«Movilidad
más sostenible»
La implantación de estas zonas
estaba prevista en el Plan de Calidad del Aire, aprobado en 2012.
Su puesta en marcha se retrasó por falta de presupuesto, pero ahora el Consistorio vuelve
a retomar la idea. Con estas APR
se busca «una movilidad más
sostenible y más amigable para
el peatón, la disminución de la
contaminación, la reducción de
ruidos y la mejora de las condiciones de residentes, comerciantes y visitantes con un entorno más habitable», según
fuentes municipales.

ciudad que Ópera se convertirá en una nueva APR a final
de año.
Los vecinos de La Latina
creen que ahora quedan «aislados y rodeados dentro de
las APR del distrito», ya que,
con la próxima incorporación de Ópera, su barrio se

convertirá «en el único lugar
de paso de vehículos, tanto
para tránsito como para
aparcamiento de todo el que
necesita venir al centro histórico en coche».
Cámaras de vigilancia
Como ya ocurre en las APR
existentes en la ciudad, las
entradas se vigilarán mediante cámaras. Estos dispositivos fotografiarán las matrículas de los coches que entren en el perímetro y se
impondrá una multa a aquellos conductores que no estén acreditados como residentes de la zona. En cualquier caso, tendrán libre
acceso los vehículos que accedan a los aparcamientos
públicos (como el de las Descalzas) y a los hoteles, las
motocicletas en horario
diurno, los taxis y los vehículos de carga y descarga. También se estudia conceder una
autorización especial a los
comerciantes del área.

RECUPERACIÓN DE LA LAGUNA DE LAS MADRES
La Comunidad ha iniciado la recuperación de la Laguna de las Madres, donde se sanearán
las zonas que rodean la laguna y se realizará la limpieza de fangos. FOTO: COMUNIDAD DE MADRID

Taxistas contra las
estaciones de bicis
Un hombre de 79 años fue
hallado ayer ahogado en la
piscina de su chalé, en el
municipio madrileño de
Cobeña. La principal hipótesis de la investigación es
que se trata de una muerte accidental.

Máster en Lactancia
Materna

La delincuencia cae en
la capital un 2,7%, aunque
suben los robos con fuerza
Por debajo de otras ciudades
europeas. La delincuencia, a
nivel global, ha caído un 2,7%
en la capital en el primer semestre del año respecto al
mismo periodo del ejercicio
anterior, un dato en el que
destaca el desplome de un
27% en el número de homi-

cidios dolosos, que sitúa a la
capital por debajo de otras
grandes capitales europeas
como Londres, París, Roma
o Berlín, aunque también hay
que contabilizar el repunte de
un 12% en el número de robos con fuerza. Respecto a este último delito, la delegada

destacó ayer que confía en
una pronta reducción porcentual tras las recientes detenciones de bandas especializadas, al tiempo que resaltó
que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado «incrementarán los dispositivos
contra este tipo de robos».
Por comisarías, la delincuencia ha bajado en 15 de
las 19 comisarías de distrito,
lo que supone casi el 80%.
Destaca el descenso de la criminalidad del 10% en Carabanchel. R. M.

La Universidad Rey Juan
Carlos, el Hospital de
Fuenlabrada y el Hospital
Universitario del SE han
presentado el primer máster en España en Manejo
Avanzado de la Lactancia
Materna.

Rescatado un
cerdo vietnamita
Agentes de la Unidad de
Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid
rescataron ayer a un

Las UVI móviles tendrán
la historia clínica
El Summa presentó ayer las 36 nuevas UVI móviles que
permitirán a los profesionales sanitarios consultar la
historia clínica del paciente y volcar en ella las distintas pruebas que se le realicen durante la intervención. Los nuevos vehículos incorporan los últimos
avances tecnológicos y terapéuticos, ya que se podrá
completar la historia del paciente a través de un pequeño ordenador (el visor HORUS) que llevan todas las
unidades y que introduce de manera automática todos
los datos que se han recogido en la UVI móvil. Con el
visor HORUS, «no hay ninguna posibilidad de error en
la información del paciente, ya que no se ha introducido manualmente».
ejemplar de cerdo vietnamita en la zona de Valdebernardo. En febrero esta
unidad también rescató
12 cerdos vietnamitas del
río Manzanares. En 2013,
los agentes recuperaron
529 animales de diversas
especies.

Suspendido de
empleo y sueldo
Ana Botella confirmó ayer
que se ha «suspendido de
empleo y sueldo» al directivo de la empresa municipal
Madrid Destino que sacó
adelante dos concursos sin
publicidad ni concurrencia.

Impreso por . Prohibida su reproducción.
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«No es un servicio destinado a la
población inmigrante, sino a todos
los vecinos de Madrid con independencia de su lugar de nacimiento, el
idioma que hable, su cultura; lo que
se pretende es mejorar la convivencia entre los vecinos», comentan desde el Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación
Ciudadana, desde el que se diseñan,
coordinan y evalúan los programas.
Profesionales seleccionados por la
Federación de Vecinos, dinamizadores, expertos de asociaciones vecinales... Todos se involucran y trabajan
en red para realizar actividades de
todo tipo que fomenten la integración y el respeto al otro: talleres de
lengua y cultura como los que se desarrolla en el barrio de Lucero, Comillas, Valdebernardo para que las
personas inmigrantes aprendan
nuestra lengua y conozcan nuestra
cultura; torneos deportivos para promover el mestizaje...

29.200 vecinos beneficiados

dario por ruidos, suciedad y «monopolización» del espacio. La asociación vecinal recurrió en 2005 al SDV,
que inició una mediación para buscar una solución consensuada.
Fruto de esta intervención nació la
Asociación Cultural-Deportiva Hispano Ecuatoriana de San Isidro,
constituida por los vecinos que practicaban el ecuavoley para relacionarse con otros colectivos del barrio y
con el objetivo de gestionar el campo (normas de uso, horario). En este caso, como en tantos otros, se ensamblaron las piezas del puzle.

También jornadas interculturales para dar a conocer las diferentes culturas que conviven en el barrio; cinefórums contra el racismo y la xenofobia; huertos comunitarios para crear
espacios de encuentro y convivencia;
y la promoción de valores como el
cuidado del medio ambiente y de los
espacios públicos.
El trabajo ha sido muy intenso
en los últimos 10 años. En el primer semestre de éste, por ejemplo,
se ha trabajado en más de 20 barrios y se han desarrollado 223 actividades. El total de los beneficiarios de las actividades ha sido de
más de 29.200 vecinos.
«Los profesionales trabajan en
red con otros profesionales y asociaciones erradicadas en el territorio. Se optimiza lo que hacen», comentan fuentes municipales, que
valoran muy positivamente la primera década del programa. «Son
prácticas que han dado muy buenos resultados y que son muy novedosas, como el programa Mujeres Radiofónicas, con mujeres gitanas en el Triángulo del Agua, o
el huerto escolar en el Casino de
la Reina...».

en una habitación, ya no sabe ni donde
poner la ropa,
porque el resto de su pequeño piso de
Usera está alquilado
a
otras personas que van y
vienen, y a veces la dejan tirada, y no
puede pagar
Elisabeth Vásquez, ecuatoriana residente en España.
todo la renta
al casero. O lo
porque está con familia, primos, tíos, tiene que poner de su bolsillo. «Y
pero ¿dónde estaría mejor que con dentro de poco vendrá el colegio,
su madre? «Ahora el padre, que es- los libros, el uniforme...». La tentuvo muchos años sin querer saber sión, el estar sola con sus hijos, «que
nada, al menos nos da 200 euros al nunca sabes, hay gente que entra a
mes», dice Elisabeth, que duerme vivir y roba en los pisos», le llevó por
junto a sus hijos en una sola cama, delante los nervios y estuvo medica-

da un tiempo. «Afortunadamente eso
ya pasó», afirma Elisabeth, que recibió ayuda psicológica del programa
Redes, de la Obra Social La Caixa,
que además le ayuda con la comida
de sus hijos, que han estado este julio de campamento gracias al mismo
programa. «Hemos hecho actividades, fiestas de cumpleaños, hemos
ido a la piscina...», dicen con brillo en
los ojos sus dos hijos, dos chavalines
que no podrían haber disfrutado como la mayoría de niños de su edad
de no ser por el plan Redes. «Aquí en
casa se habrían aburrido un montón». Sigue Elisabeth: «Yo busco
trabajo constantemente, pero está
muy complicado; sería completamente feliz en un piso que pudiera
pagar y que Eric viniera aquí y estar los cuatro, ganando un sueldo y
viviendo sola con ellos... Sería la
mujer más feliz del mundo, yo no
pido más», termina.

Vecinos del barrio de Lavapiés ven el pasado miércoles el documental ‘¡Cuidado, resbala!’, en el Servicio de Dinamización Vecinal. /

JAVIER BARBANCHO

Diez años construyendo ciudad
Primer decenio del Servicio de Dinamización del municipio y las asociaciones vecinales
ROBERTO BÉCARES

Se sacaron sillas a la calle, y sobre
una fachada de un edificio de Lavapiés se proyectó el documental ¡Cuidado, resbala!, basado en la experiencia de una inmigrante y trabajadora del hogar en su periplo desde
Argentina a España y en su día a día
como trabajadora. Los vecinos acuden a este ínterin en sus vidas que
les ayuda a reflexionar y dialogar
sobre las vicisitudes de la vida diaria
de muchas vecinas del barrio.
«Se trata de una oferta de ocio
gratuito para los vecinos, y además,

se da visibilidad a las dificultades de
las mujeres inmigrantes, sus circunstancias, que cotizan pero no tienen el
paro...», comentan en la Asociación
La Corrala, que organizó el pasado
miércoles este cine de verano dentro
del Plan Servicio de Dinamización
Vecinal (SDV), que, granito a granito, cumple ahora 10 años con una
bolsa cargada de experiencias.
El proyecto, pionero en España y
nacido tras un convenio entre el
Ayuntamiento de Madrid y la Federacion Regional de Asociación de
Vecinos de Madrid (FRAVM), pre-

PERSONAS QUE SUMAN

Tres amores en
dos continentes

Elisabeth Vásquez lucha para reunir a
sus dos familias en Ecuador y España
ROBERTO BÉCARES

Fue hace apenas dos meses. Elisabeth Vásquez, ecuatoriana, todavía
tiene grabado como si fuera ayer la
cara de tristeza al despedirla de su
hijo Eric, 16 años, al que llevaba seis
años sin ver porque, claro, no había
plata para viajar. Estuvieron un mes
juntos. Como si no hubiera pasado el
tiempo. Pero sí. «Cuando llegué casi
no lo reconocía, está muy alto». Las
lágrimas volaron en el aeropuerto de

Quito tras 30 días «en los que traté
de pasar el mayor tiempo con él».
Pero había que volver, porque aquí
en España Elisabeth, madre separada, tiene que cuidar de otros dos hijos, Carlos y Nicole, mellizos de nueve años. Y por ahora, con el sueldo
de cinco horas a la semana como
asistenta del hogar de Elisabeth, ya
saben, unos pocos euros, casi no le
alcanza para sobrevivir, y menos para traer a su hijo, que está «bien»,

tendía mejorar el nivel de convivencia de los vecinos de barrios con importante población inmigrante a través de actividades y asesoramiento.
Entre sus objetivos está el fomento
de la convivencia intercultural, la
sensibilización contra el racismo, la
mediación en conflictos vecinales y
la atención al ciudadano.
Un ejemplo. En 2003 un grupo de
ecuatorianos comenzó a practicar
ecuavoley en el parque de San Isidro.
Con el tiempo comenzaron a ocupar
otros espacios aledaños y se empezó
a generar cierto malestar en el vecin-
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 LEGANÉS

Fomento de la autonomía de los discapacitados. La Federación de Personas con Discapacidad Física y el Ayuntamiento han
firmado un acuerdo marco
de colaboración para fomentar la autonomía personal de

este colectivo, especialmente de las personas gravemente afectadas, así como
promover de forma activa la
igualdad de oportunidades.
 CIEMPOZUELOS

Becas de comedor escolar. El Ayuntamiento ha

anunciado que para este
curso ha presupuestado
más de 90.000 euros que
destinará a sufragar las becas de comedor escolar a
los alumnos más necesitados. Los interesados pueden solicitar esta ayuda
hasta el 15 de octubre.

 VALDEMORO

Encierro en la cárcel. Las
organizaciones sindicales
de la plataforma en defensa
de un modelo público de
instituciones penitenciarias
no van a celebrar mañana la
festividad de La Merced
(patrona de los internos) y

realizarán un encierro en la
cárcel para manifestar su
«absoluto rechazo» a la política de esta Administración Penitenciaria.
 T. DE LA CALZADA

Muere un ciclista arrollado. Un ciclista de 59

Suben los usuarios de BiciMad,
aunque el sistema aún da fallos
Tras su accidentado estreno hace hoy tres meses, el alquiler de bicis alcanza los 20.753 abonados y
5.300 viajes diarios. Pero la tarjeta ocasional no está activa, el saldo es inexacto y fallan los anclajes
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

20minutos

El servicio público de alquiler
de bicis de la capital (BiciMad)
todavía no es perfecto, pero comienza a levantar cabeza. Su
estreno (el 23 de junio) fue accidentado: la mayoría de las bases estuvieron fuera de servicio
y un ataque informático llegó a
introducir pornografía en el sistema. Ahora, cuando se cumplen tres meses de su entrada
en funcionamiento, el número
de usuarios se multiplica.
Actualmente, el servicio tiene registrados 20.753 abonados. Todos ellos disponen de un
abono anual, por el que pagan
15 euros (en el caso de usuarios
con abono transporte) o 25 euros (para los que no lo tienen).
Además, en septiembre se ha
contabilizado una media de
5.300 viajes diarios, lo que supone el doble de usos de los registrados en julio. Las estaciones más utilizadas son la de Sol
(300 usos diarios de media), la
de la plaza de la Cebada y la de
Santa M.ª de la Cabeza.
Pese a los avances, los fallos
no han desaparecido: los anclajes fallan, la tarjeta para
usuarios ocasionales no está
operativa, hay bicis estropeadas y a veces hay problemas
para ver el saldo. La empresa
reconoce que es «imposible solucionar todas las incidencias»,
aunque «es algo normal en
cualquier sistema de transporte público. Ahora suelen funcionar todas las bases y los problemas puntuales se solucionan en un tiempo breve».

Bicicletas, en la estación de la Puerta del Sol, la más utilizada.

sistema». Ahora esperan implantar de nuevo esta tarjeta
«en breve», aunque todavía no
tienen fecha. Mientras, los
usuarios ocasionales no pueden alquilar bicis, a no ser que
paguen por el abono anual.
Bicis mal ancladas. Los ciclistas han detectado fallos en el
anclaje, con bicicletas que no
se quedan bien enganchadas
al dejarlas en la estación. En
caso de que haya fallos, se recomienda llamar al teléfono

300

 LOS PROBLEMAS DE BICIMAD

usos diarios

Tarjeta inactiva. BiciMad tenía

de media tiene la estación de
Sol, la que registra más
demanda de toda la capital

previsto incorporar una tarjeta para usuarios ocasionales (de
uno a cinco días de duración).
Pero actualmente este servicio
no está disponible. La concesionaria explica que este tipo de
tarjetas «se desactivaron después del pirateo informático
que sufrió el sistema, ya que se
detectó que los hackers utilizaron un agujero en los medios
de pago para lanzar su ataque al

de incidencias (900 505 463).
Problemas para ver el saldo.

En ocasiones, no se refleja correctamente el saldo de dinero
que queda disponible. «El saldo se cobra correctamente, pero no puedes verlo bien por un
error del sistema», apunta el
colectivo En Bici por Madrid.

Las usan jóvenes
para ir a trabajar
«Se ha detectado que los horarios de más uso coinciden con
las entradas y salidas de las oficinas (horas punta de mañana y
tarde) y en fin de semana baja la
retirada de bicis, con lo que todo apunta a que se utiliza más
para desplazamientos laborales
y cotidianos», explica una portavoz de BiciMad. El perfil de
usuario más habitual es el de un
joven de 25 a 35 años (el 40,6%
están en esa franja de edad).
«Lo positivo del servicio es que
mucha gente está descubriendo
que se puede utilizar la bici como medio de transporte rutinario», apunta Merallo.

En los saldos tampoco se registran los descuentos por recoger la bici en una estación con
muchos vehículos o por entregarla en una con pocas bicis.
Bicis defectuosas. Algunos
usuarios entregan la bici defectuosa sin informar del problema, con lo que el siguien-

años murió ayer tras ser
atropellado por un pequeño camión cuando iba circulando en grupo por la A42, a la altura del municipio. El ciclista sufrió un
politraumatismo y el
Summa solo pudo confirmar el fallecimiento.

SEGUNDOS

Sin aulas
para los
cursos en
Fuencarral
La FRAVM ha denunciado que la Comunidad ha dejado a 500
alumnos sin aulas para hacer cursos en
Fuencarral, a pesar de
que los talleres formaban parte del Plan
de Barrio concertado
entre el Ayuntamiento de la capital y las
asociaciones vecinales del barrio de Begoña. De esta manera, la FRAVM critica
que la Comunidad
«haya decidido, sin
previo aviso, hacer
uso de las aulas donde se iban a impartir a
pesar de que hay
otros dos colegios
clausurados». Ante
esta situación, ha
convocado para hoy
una protesta para exigir una solución tanto al Gobierno regional como al Consistorio de la capital.

JORGE PARÍS

te usuario se encuentra con
una bicicleta en mal estado.
Para alertar de ello al resto de
usuarios, los ciclistas han
ideado un sistema de aviso:
«Lo tradicional es darle la
vuelta al sillín si te toca una
bici mala, ya que BiciMad no
contempla anular las bicis
que han sido reportadas como defectuosas», explican
desde En Bici por Madrid.
Quejas por el precio. El precio
de la primera media hora (50
céntimos) es una de las principales denuncias de los usuarios, sobre todo al compararlo con el resto de ciudades españolas, donde los primeros
30 minutos son gratuitos. «Es
muy caro, debería haber una
compensación para los usuarios habituales. No te puedes
gastar todos los días 2 euros en
circular con la bici», apunta
Juan Merallo, portavoz de Pedalibre. Un usuario que tarde
una hora en ir al trabajo en bici y otra en volver a su casa tendrá que pagar 2,20 euros diarios por el alquiler, sin contar el
gasto del abono anual. La em-

presa y el Ayuntamiento decidieron cobrar por los primeros
minutos, ya que «así se evita
que la bici pública recoja los
movimientos cortos que realizan andando muchos ciudadanos». Además, «el abono
anual en Madrid es más barato que en otras ciudades».
Piden una ampliación. BiciMad se circunscribe a Centro
y Retiro, y a barrios próximos
a los bulevares. Pero el Ayuntamiento ya tiene planes para
extender el servicio hacia el
norte, completando el distrito
de Chamberí y llegando hasta
Cuzco y Nuevos Ministerios. En
esa primera ampliación se añadirán 40 nuevas bases y 400 bicicletas. Sin embargo, los usuarios creen que también «sería
necesario llevar el servicio hacia el sur, al menos hasta el límite con Madrid Río, ya que en
Arganzuela hay más cuestas y
es ahí donde más falta hacen
las bicis eléctricas», según Merallo. El Ayuntamiento asegura
que habrá más fases de ampliación, además de la del norte,
pero no aporta detalles.

Exceso de peso
en camiones
de Bomberos
Una nota de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad dirigida a los parques de Bomberos
con vehículos nodriza
pesados recomienda,
como solución al exceso de peso detectado en varios camiones, retirar la rueda de
repuesto y reducir la
carga de agua de los
vehículos, según ha
informado CSI-F.

Detenidos tras
robar gasolina
La Policía Local de Torrejón de Ardoz ha detenido a dos hombres
como presuntos autores del robo de
combustible en camiones estacionados
en zonas industriales
y que huyeron por el
Polígono Casablanca.
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 ALCORCÓN

Curso para emprendedoras. Un total de 13 emprendedoras han podido
completar su formación
con el curso Emprende con
nosotras, en el que han
aprendido a redactar su
plan de empresa y adquirir

nociones básicas en materia mercantil, jurídica y financiera. Además, contarán con asesorías para solventar sus dudas.
 COLMENAR VIEJO

Concurso sobre derechos
de los consumidores. El

Ayuntamiento invita a los
jóvenes y a los centros educativos a participar en el
concurso de vídeo sobre
derechos de los consumidores y en el Programa regional de Educación en el
Consumo. «El objetivo es
que los alumnos de la lo-

calidad sepan los derechos
y obligaciones que tienen
como consumidores».
 S. S. DE LOS REYES

Acaban las obras de asfaltado. Durante esta semana está previsto que
concluyan las obras de as-

faltado que, durante aproximadamente dos semanas,
han tenido lugar en distintos puntos del municipio.
 GALAPAGAR

Inversión para preparar
los caminos ante las
lluvias. El municipio inver-

Botella pospone el cierre al tráfico
de todo el centro de la capital
El Ayuntamiento de Madrid intentará poner en marcha el Área de Prioridad Residencial de Ópera
el 1 de enero. Sol y La Latina se dejarían en suspenso tras las quejas de comerciantes y hosteleros
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

20minutos

El cierre al tráfico del centro de
Madrid podría quedar descafeinado. El Ayuntamiento de la
capital venía anunciando en
los últimos días una gran Área
de Prioridad Residencial (APR)
que abarcaría Ópera, Sol y La
Latina. Según esas previsiones,
este ámbito con tráfico restringido estaría en marcha el 1 de
enero. Sin embargo, la oposición de los comerciantes y
hosteleros ha provocado que
el Consistorio dé marcha atrás.
Ahora, el área de Movilidad se
plantea el cierre al tráfico en
enero solo de Ópera, mientras
que lo pospondría en el resto
de zonas hasta que se realicen
nuevos estudios, según comunicaron ayer altos cargos de
Movilidad a los vecinos.
«La directora general de
Movilidad nos ha informado
de que se intentará que el APR
de Ópera siga adelante tal y como estaba prevista el 1 de enero. El resto de zonas se posponen, se reharán los estudios
para ver si se puede llegar a un
consenso con todos los sectores implicados», explica el
portavoz de la asociación de
vecinos Avaustrias. Al ser preguntado, el Ayuntamiento evita dar plazos, aunque asegura
que sigue en contacto con los
residentes y comerciantes: «Se
está trabajando con todos los
vecinos y comerciantes, tal y
como estaba previsto. Siguen
las reuniones con todos los
afectados por el APR de Ópera y por los de la ampliación»,
según fuentes de Movilidad.
Si la restricción del tráfico
se limita finalmente a Ópera,

La plaza de Ópera, en una foto de archivo.

Decepción entre los vecinos
Los vecinos se sienten decepcionados por la previsible marcha atrás
del Consistorio. «Nosotros siempre hemos estado a favor de la APR
y hemos luchado mucho por ella, porque nuestro barrio tiene
calles muy estrechas que se colapsan con los coches. Pero la mayoría de los convocados eran comerciantes, y todos mostraron su
rechazo», explica el portavoz de los vecinos de Austrias. «En ningún
momento se habló de los 150.000 vecinos que viven en el centro»,
lamenta Saturnino Vera, presidente de los vecinos de Las Cavas.

el Ayuntamiento estaría volviendo a los planes previstos
antes de verano. Como publicó 20minutos en junio, el
Consistorio lleva preparando
desde la primavera un Área de
Prioridad Residencial (donde
solo podrían entrar coches de
residentes, motos y transporte público) cuyo perímetro estaría formado por la calle Bai-

lén, plaza de España, Gran Vía,
Callao, Carmen y Mayor. Tras
conocerse estas intenciones,
los vecinos de La Latina solicitaron que también se les incluyera a ellos en el ámbito y la
Junta de Centro accedió. Finalmente, el Consistorio
anunció su idea de ampliar el
área restringida también al
entorno de la Puerta del Sol.

El Ayuntamiento de Madrid propone
soterrar el tráfico en plaza España
Uso exclusivo de los peatones. El Ayuntamiento de Madrid propone soterrar el tráfico de plaza de España me-

diante la construcción de
túneles apostando por el peatón y permitiendo que exclusivamente ellos puedan cir-

cular por el paso elevado entre Ferraz y Bailén, además de
mejorar el aparcamiento y la
galería comercial subterrá-

Reunión con los afectados
La última reunión oficial entre
el Consistorio y los sectores
afectados tuvo lugar el jueves.
En este encuentro (que fue
adelantado por ABC) participaron el concejal de Movilidad, Diego Sanjuanbenito, y el
concejal de Centro, David Erguido. «También iba a participar Ana Botella, pero a última hora nos dijeron que no estaría presente», asegura uno de
los asistentes, Florencio Delgado, presidente de los comerciantes de Gran Vía. Además,
también se invitó a las asociaciones vecinales de Ópera-

Austrias y de Las Cavas-Costanillas, a Cocem, a organizaciones de hosteleros y a representantes de hoteles.
En dicha reunión, la mayoría de los asistentes (comerciantes, hosteleros y hoteleros) mostraron su rechazo a la restricción del tráfico
en el centro. «No se puede cerrar el tráfico sin más, sino
que tiene que ir acompañado
de otras medidas, como la
peatonalización de algunas
zonas, el refuerzo del transporte público o la creación de
aparcamientos disuasorios.
Era una idea demasiado inmadura que afectaría al turismo y a la economía de los negocios del centro», apunta Hilario Alfaro, presidente de
Cocem.

nea, con más plazas y nuevos
usos, como el cultural, y ampliar el vestíbulo de Metro,
entre otras iniciativas.
Para eso, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la
web www.cambialaplaza.es,
en la que se busca que la ciudadanía aporte sus ideas.

Se pretende que el proyecto tenga coste cero para las
arcas municipales, lo que se
conseguiría con una combinación de concesión, que
aportaría 40,55 millones de
euros (51%) ,y colaboración
público-privada, de 38,96 millones de euros (49%). R. M.

Pero tales intenciones han
chocado con las reticencias de
los comerciantes de la zona y
con la Comunidad.

tirá 15.000 euros en la preparación de caminos y vías pecuarias ante la llegada de las lluvias para aminorar el efecto de los
baches, con la consiguiente creación de barros y
charcos, en conductores
y viandantes.

SEGUNDOS

Plan
regional
para 25.000
autónomos
El presidente de la
Comunidad, Ignacio
González, anunció
ayer que el Gobierno
regional aprobará
esta semana un plan
específico para autónomos, dotado de 16
millones de euros,
que beneficiará a
25.000 personas. Para fomentar los nuevos negocios se ayudará con 2.500 euros
para los gastos de
constitución de la
empresa, unas ayudas que en caso de
que se trate de una
mujer, un desempleado mayor de 45
años o parado de larga duración serán de
2.800 euros, que se
incrementarán hasta los 3.080 si se trata
de trabajadores por
cuenta propia o víctimas de violencia
machista.

Detenido el
conductor de un
autobús escolar
La Policía ha detenido
al conductor de un autobús de un colegio de
Moratalaz que carecía
del permiso BTP, obligatorio para circular.

Se busca a un
discapacitado
Familiares y amigos
buscan desde el viernes a Germán C. M.,
un hombre de 39 años
con discapacidad intelectual que desapareció el viernes en la
glorieta de San Bernardo de la capital.

Callao acoge
el ‘selfie’ más
grande del
mundo
Callao acoge hoy el selfie más grande del
mundo, cuya recaudación irá a un colegio de
Zimbabue.
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Juzgan a la guardia civil
que se lió a tiros en una
gasolinera de Villaviciosa

Cartel colocado por los vecinos de Lavapiés para pedir a los toxicómanos que no tiren al suelo las jeringuillas.

JORGE PARÍS

La Audiencia Provincial juzga el miércoles a Pilar H. P.,
una guardia civil que en septiembre de 2010 la emprendió a tiros en una gasolinera de Villaviciosa de Odón al
pensar que estaba rodeada de miembros de ETA. El fiscal pide para la procesada –miembro de la Guardia Civil desde 2008– la libre absolución en aplicación de la
eximente completa del artículo 20.1 del Código Penal
por «anomalía o alteración psíquica». Al parecer, la mujer paró con su novio en una estación de servicio de la
M-50 alrededor de las dos de la mañana del 12 de septiembre y, en un determinado momento, comenzó a disparar su arma reglamentaria al creer que todas las personas que estaban en la gasolinera eran integrantes
de la banda terrorista. Uno de los disparos impactó contra Óscar R. V., y otro causó desperfectos en un coche.

Jeringuillas en el arenero
Padres y madres rastrillan a diario el área infantil del parque Casino de la

Reina (Lavapiés) para evitar pinchazos con jeringas usadas de toxicómanos
AMAYA LARRAÑETA
alarraneta@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Los padres y madres que acuden al parque del Casino de la
Reina, en Lavapiés (Centro),
rastrillan a diario el arenero
infantil antes de dar rienda
suelta al juego de sus hijos.
Han tomado esa costumbre
para evitar pinchazos con las
jeringuillas de toxicómanos
que proliferan en la zona desde finales de agosto, denuncian a 20minutos.
Estos padres, las AMPA de
los colegios del barrio y las
asociaciones de vecinos llevan semanas denunciado la
situación de inseguridad que
plantea «la aparición de jeringuillas hasta en las zonas infantiles del parque». En las
denuncias adjuntan fotos tomadas por ellos de jeringas
usadas que han permanecido
24 horas en el mismo sitio.

Un parque muy
descuidado
El Casino de la Reina es un espacio histórico cuya remodelación hace años llegó a recibir
premios. Son unos antiguos
jardines que pertenecieron a la
segunda esposa de Fernando
VII. La pasada primavera el
Ayuntamiento de Madrid anunció que este espacio sería uno
de los prioritarios en el plan
de recuperación de noventa
parques de la ciudad de Madrid
que sufrían deterioro. «Es una
pena que se haya deteriorado
tanto una zona verde histórica», denuncian los padres.

«Debe ser que [los toxicómanos] vienen de noche, de
madrugada o muy pronto por
las mañanas, y seguramente
tenga relación con las cundas
de Embajadores», explica uno

de los padres. «Hay oleadas
y ahora mismo, sin duda estamos sufriendo una ola especialmente grave debido a que,
según han comentado en el
barrio, el precio de la droga ha
bajado y, al mismo tiempo,
han disminuido los servicios
de limpieza».
18 agujas
En medio del parque está ubicado el Centro Social Comunitario Casino de la Reina. Los
funcionarios municipales que
allí trabajan asienten al escuchar la pregunta de si han aumentado las quejas por las jeringas. «Por supuesto. Esta semana [por la pasada] han
aparecido varias, y una mujer vino a traernos en una caja 18 que ella misma había recogido», explican.
Las denuncias de los vecinos –que han empapelado los
principales rincones de este

espacio con carteles pidiendo
a los toxicómanos que usen
las papeleras– han hecho que
los equipos de limpieza municipales refuercen su dispositivo los últimos días. Pero los
vecinos temen que la medida sea «puntual» y «pasajera».
20minutos intentó, sin éxito,
recabar la postura del área de
Medio Ambiente.
«En el barrio estamos muy
preocupados con este asunto», insisten los vecinos. Las
AMPA de los colegios Emilia
Pardo Bazán y Santa María
tienen prevista una reunión
con el concejal del distrito
mañana. Si la situación continúa, no dudan en acudir a
protestar al próximo pleno.
Manuel Osuna, presidente de la asociación La Corrala, asegura que «este caso es
prioritario. Hacía muchos
años que no aparecían jeringuillas tiradas en la calle».

DE ROSA POR UNA BUENA CAUSA
El Ayuntamiento de Madrid quiso unirse el 11 de octubre
a la celebración del Día Internacional de la Niña. Por eso,
la fachada del Palacio de Correos lució de color rosa durante la madrugada del sábado al domingo. FOTO: L. P. / EFE

Dos policías más
testifican el viernes
por el ‘caso Aguirre’

Primarias abiertas
para elegir a los
candidatos de IU

El juez que instruye la causa por un presunto delito
de desobediencia contra
Esperanza Aguirre, derivado de su incidente de tráfico, cerrará el viernes la fase de pruebas tras tomar
declaración como testigos
a dos policías nacionales.

IUCM celebrará primarias
abiertas para elegir a su cabeza de lista a la Comunidad y al Ayuntamiento de
Madrid, según se aprobó
el sábado el Consejo Político Regional. La jornada
electoral será el 30 de noviembre.
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La presión vecinal aleja
de la finca Torre Arias a la
Universidad de Navarra
Un colectivo vecinal había pedido al juez la paralización del plan

municipal para la finca. «Es una batalla ganada», aseguran
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

20minutos

La presión vecinal para conseguir que la finca Torre Arias (en
San Blas) sea totalmente pública comienza a dar frutos. Los
vecinos del barrio, junto con la
oposición municipal y sindicatos, llevan meses presionando
mediante manifestaciones,
con escritos al Ayuntamiento y
participaciones en los plenos
municipales. El día 22 de octubre dieron un paso más al presentar un recurso contencioso-administrativo en el que piden al juez que paralice el plan
del Consistorio para ceder parte de la finca a manos privadas.

184.000

Lista de espera
para los jardines
El Ayuntamiento ha abierto los
jardines de la finca Torre Arias
a los madrileños. Pero la apertura tiene limitaciones: para entrar es necesario pedir cita con
antelación, las visitas son guiadas, están limitadas a grupos
de 25 personas como máximo y
solo se realizan los jueves y domingos. Estas restricciones,
junto al interés de los madrileños por visitar las instalaciones,
han provocado que haya lista
de espera para pasear por sus
jardines, tal y como denunció el
grupo municipal de IU.

metros cuadrados

es la superficie total de la Quinta de Torre Arias, situada en la
calle Alcalá, 551 (distrito de San Blas)

Estas acciones ya han tenido su respuesta: la Universidad de Navarra (perteneciente al Opus Dei), interesada en
instalarse en los terrenos, ha
descartado esta posibilidad y
busca «opciones más económicas y con una tramitación
administrativa más sencilla»,
según fuentes de la institución
educativa.
El Ayuntamiento aprobó en
julio un plan que incluye la
apertura al público de los jardines, aunque estipula la cesión a manos privadas de los
edificios históricos que integran la finca. El plan prevé para ellos su uso como «equipamiento educativo», lo que dejaba la puerta abierta a la
cesión a la Universidad de Navarra, que estaba en negociaciones con el equipo de Ana

Botella para abrir allí uno de
sus campus. Algo que ahora
queda descartado.
Pese a esta victoria, los vecinos siguen adelante con su
rechazo al proyecto municipal:
«Es una batalla ganada, pero
aún seguiremos protestando
contra el plan de Botella. Que
no se les ceda a los del Opus no
quiere decir que no se lo vayan
a dar a cualquier otro que venga después», apunta Andrés
Cabrera, portavoz de la Plataforma en Defensa de Torre
Arias, que ayer convocó una
manifestación de protesta junto a la finca. «Es un plan de desprotección y expolio de lo público», mantienen desde la
plataforma.
En cambio, el Ayuntamiento defiende que el planeamiento contribuirá a conser-

Piden 20 años de cárcel por
matar a su pareja por celos
Ocurrió en agosto de 2013
en Collado Villalba. Nilhan
S. I. se enfrenta a partir del
viernes a un juicio con jurado como presunto autor de
la muerte de su pareja en la
casa que ambos compartían
en Collado Villalba.
El fiscal pide para él 20
años de cárcel por el estrangulamiento de su pareja, Neriman H. K. (32 años), con la
que convivía desde hacía más

de 10 años. La Fiscalía cree
que el 17 de agosto del año pasado, el acusado entró en la
habitación donde su pareja
descansaba para reprocharle
una presunta relación con
otro hombre. En un ataque de
celos, el acusado, en prisión
provisional, cogió un cordón
con el que atacó a la víctima
de forma súbita y con la clara
intención de estrangularla, algo que finalmente logró.

var las edificaciones: «Se otorga el máximo nivel de protección», afirman. Por su parte, los
residentes quieren que allí se
construya un instituto público.

Decenas de personas participaron, ayer, en la protesta convocada junto a la finca.

@FJAVIERLOPEZM

4

MADRID

MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2014

Una colonia
condenada al
abandono en
Villaverde

arreglado los pisos» antes de
venderlos, ya que estos edificios ya presentaban deficiencias graves en 1994. Ante esta situación, un grupo de
vecinos llevó el asunto a los
tribunales. Perdieron en primera instancia, pero nueve
de ellos recurrieron al TSJM,
que les dio la razón en un auto fechado en 2005 y condenó a la Administración regional a arreglar «las deficiencias
existentes en las viviendas de
los demandantes, así como
las deficiencias existentes en
el edificio en el que se ubican
dichas viviendas, así como en
la urbanización en la que se
encuentran».

El TSJM ordenó a la Comunidad que
arreglara 7 bloques de viviendas. Casi 10
años después solo se ha rehabilitado uno
FCO. PELAYO
fpelayo@20minutos.es / twitter: @20m
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En medio de Villaverde Alto
se levanta la Colonia Experimental. «Una isla olvidada»,
como la define una vecina.
Adentrarse entre sus edificios
es como un viaje al pasado.
Concretamente al año 1957,
cuando la Obra Sindical del
Hogar franquista construyó
estos 28 bloques de 408 viviendas. «Desde entonces no
se ha reformado nada. Se han
convertido en infraviviendas
peligrosas para los que vivimos en ellas y para los ciudadanos que pasen por allí»,
denuncia Julián Sánchez,
presidente de la asociación
vecinal La Incolora. Estas viviendas, por las que los veci-

nos iban pagando un alquiler
con derecho a compra, pasaron luego a manos del Ivima, que en 1994 sacó a la
venta las casas para sus inquilinos. Lo que desconocían
era que el contrato de compraventa incluía también la
adquisición de las zonas comunes, una suerte de solares convertidos actualmente
en aparcamientos improvisados y lugar habitual de carreras de coches. «Lo único que
ha hecho el Ivima es colocar
un par de alcantarillas y
echar algo de gravilla», aseguran los vecinos.
Darse un paseo de cinco
minutos por la Colonia Experimental, repleta de pancartas
contra el Ivima reclamando
«justicia», basta para hacerse

Vecinos de la Colonia Experimental.

«Esto parece
Kenia»
«Los contadores están fuera de
la legalidad. Somos gente humilde que no podemos permitirnos
cambiarlos. Cualquier día nos
cortan la luz porque puede producirse un incendio», afirma una
vecina. La mejor definición de
la zona corrió a cargo del exgerente del Ivima Juan Van-Halen
en su visita en abril de 2013: «Esto parece Kenia», dijo, según
manifiestan los vecinos.

JORGE PARÍS

una idea del abandono que
sufre la zona: edificios con
humedades y grietas, malos
olores provenientes de fosas
sépticas deterioradas, baches,
cristales rotos, basura en general... «Ya estamos teniendo incluso problemas de salud pública. Hay ratas y cucarachas. Normal, la limpieza
brilla por su ausencia y tampoco podan los árboles. Un
día vamos a tener una desgracia», comenta un vecino.
Los afectados tienen claro
que el Ivima «debía haber

«Dicen que no hay dinero»
Casi diez años después, la Comunidad de Madrid solo ha
rehabilitado uno de los siete
bloques, concretamente el
número 5 de la calle Gualaviar, que parece una vivienda
corriente al lado del resto.
«Siempre nos dicen que no
hay dinero», comentan los
vecinos, que el pasado día 15
de octubre salieron a la calle
para exigir la rehabilitación
integral de sus edificios: «El
Gobierno regional está prevaricando al incumplir una
sentencia judicial. Vamos a
seguir movilizándonos y vamos a seguir saliendo a la calle hasta que se solucione este problema».

SEGUNDOS

Otro radar
multicarril
en la M-30
El Ayuntamiento de
Madrid ha instalado
un nuevo radar multicarril de última generación bajo el puente
del paseo de Pontones, con el objetivo
«de mejorar la seguridad en esta vía». El
nuevo radar podrá
controlar todos los
carriles simultáneamente e identificar
sin «ningún tipo de
duda» al infractor.

Muere al caerse
de 6 metros
Un hombre de 36
años murió ayer al
precipitarse desde
una altura de 6 metros cuando trabajaba
en la M-225.

Se necesita
sangre
El Centro de Transfusión requiere donaciones urgentes de
sangre del tipo 0– y A.
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 TORREJÓN DE ARDOZ

Herido grave tras una
descarga. Un trabajador
resultó ayer herido grave al
sufrir una descarga eléctrica en una empresa de fabricación de carros para
supermercado situada en
la calle Hierro, 27. El herido

es un hombre de 50 años
que entró en parada cardiorrespiratoria.
 ALCORCÓN

Readmisión de trabajadores despedidos. Un
juzgado ha condenado al
Ayuntamiento a la readmi-

sión o indemnización de
cinco trabajadores despedidos por el Consistorio en
marzo. «Consideramos que
estamos ante un despido
improcedente en el cual no
se han cumplido los requisitos formales, ni se ha puesto a disposición del trabaja-

 GALAPAGAR

todas las edades y gustos
entre las que destacan las
obras de teatro, talleres de
diseño y maquetación web
y un curso de percusión.

Noviembre artístico y
cultural. Noviembre arran-

 PARLA

ca con muchas actividades
culturales y artísticas para

Jornadas de empleo y
emprendimiento. El Ayun-

dor la indemnización que legalmente le corresponde»,
subraya la sentencia.

Podas y talas masivas ante el
temor de nuevas caídas de árboles
En el último año, los cortes de ejemplares han aumentado un 230%, y las labores de poda,
un 62%. Este otoño el Ayuntamiento de Madrid prevé «podas aún más intensas»
FCO. PELAYO
fpelayo@20minutos.es / twitter: @20m
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Después del fallecimiento de
dos personas y decenas de incidentes con el arbolado, el
Ayuntamiento de Madrid se
ha propuesto extremar la precaución ante la llegada del
frío, el viento y la lluvia.
Los técnicos municipales
han incluido nuevos criterios
para la campaña de poda
2014-2015 específicamente
dirigidos a evitar nuevos accidentes y caídas de árboles,
mediante «podas más intensas que las que se venían haciendo», según confirmó el
concejal de Medio Ambiente
y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, en comisión.
«Se está haciendo un seguimiento del arbolado más
exhaustivo que otros años. El
Ayuntamiento quiere evitar
problemas y en algunos casos están acelerando los procesos que estaban siendo habituales. Por ejemplo, antes
había árboles con los que se
dudaba y se posponía un año
más su tala. Ahora eso no pasa, no se la juegan. El objetivo es el riesgo cero», señalan
a 20minutos fuentes de la jardinería municipal de CC OO.
Con esta medida, previsiblemente se producirán podas
y talas masivas en la capital, incluso más intensas que en la
temporada anterior, en la que
ya se actuó de forma rigurosa
con los casi 300.000 árboles
que pueblan la capital.
Según datos del Consistorio, en el último año las talas
se han incrementado un
230%, pasando de 615 en la
campaña 2012-2013 a 2.064
en la 2013-2014. También han
aumentado en un 62% las labores de poda. En el periodo
2012-2013 se realizaron 8.611
podas, frente a las 13.927 de la
campaña anterior. Solo entre agosto y septiembre de este año se han realizado más
de 170.000 inspecciones, que
han dado lugar a 1.853 propuestas de tala y 3.500 propuestas de poda.

Varios trabajadores y una grúa en plenas labores de poda
en El Retiro (arriba). Abajo, unos operarios marcando con vallas
JORGE PARÍS
los trabajos a realizar en el parque.

813 árboles en riesgo
Uno de los puntos de la capital donde más se ha extremado la precaución con el arbolado es El Retiro, donde un hombre falleció
en junio a causa del desprendimiento de una rama de acacia. La
comisión de expertos constituida en julio por el Ayuntamiento detectó que 813 árboles de los 20.000 con los que cuenta el pulmón de la capital «están en riesgo, aunque no son peligrosos», explicó José Carlos del Álamo, decano del Colegio de Ingenieros
de Montes y miembro de la comisión municipal de expertos.

Desde UGT confirman
que «las brigadas de poda ya
están realizando los trabajos
por todo Madrid», y opinan
que «es una medida que está
bien», aunque creen que la
raíz del problema con el arbolado se encuentra en el contrato integral de limpieza viaria y mantenimiento de zonas
verdes que el Ayuntamiento
adjudicó en el verano de 2013
a cuatro empresas (OHL, Cespa, Valoriza y la UTE FCC-Alfonso Benítez) y que supuso
un ahorro, según las cuentas
municipales, de 629 millones
de euros. «Hay menos jardineros dedicados al mantenimiento diario y menos técnicos para revisar el estado
del arbolado», asegura el sindicato. Según denuncia Izquierda Unida, «gracias a este contrato integral hay 228
jardineros menos al día cuidando de nuestro arbolado».
Para Mariano Sánchez, jefe
de Horticultura del Jardín Botánico y miembro de la comisión de expertos del Ayunta-

miento, esta iniciativa municipal es «acertada», porque «existen muchos árboles que ya han
llegado al límite». Sánchez incluso va más allá: «Plantearía
directamente la retirada de
muchos de los árboles en mal
estado que hay en la ciudad».
Seguridad vecinal
«Ahora lo que hay que hacer
es intentar explicarles a las asociaciones de vecinos que esta
medida se está adoptando por
su seguridad, porque luego
muchos de ellos se quejan continuamente de que se están podando los árboles», concluye.
Por su parte, en Fravm temen que esto sea «una operación publicitaria y de maquillaje» del Ayuntamiento para
ocultar «lo que se ha venido
haciendo mal durante años».
«Tememos que se realicen podas o talas exageradas por intentar solucionar el problema
de una manera rápida. Pensamos que se debería desarrollar un plan de actuación global a largo plazo», concluyen.

tamiento abrió ayer las
puertas de las Jornadas de
Empleo y Emprendimiento,
en las que habrá charlas y
conferencias, todas gratuitas, para poner en marcha
«políticas activas de empleo». Se realizarán en la
Casa de la Cultura.

SEGUNDOS

Ganemos, la
«alternativa
de la gente
corriente»
Ganemos Madrid decidirá en diciembre si
se presenta también a
las elecciones para la
Presidencia de la Comunidad y será entre
enero y abril de 2015,
posiblemente
en
marzo, cuando propondrá candidatos a
la Alcaldía de la capital, que se elegirán en
primarias abiertas.
Así lo avanzaron ayer
durante la presentación pública de la plataforma –con gran
asistencia de público
en el Círculo de Bellas
Artes– cuatro coportavoces de Ganemos
Madrid, la iniciativa
que reúne a movimientos sociales, mareas, políticos a título
individual y otros colectivos de izquierdas.
«Somos la alternativa de los ciudadanos,
vamos a ganar la gente corriente», resumieron varios de los
coportavoces.

Recurrirá su
suspensión
cautelar en IU
El diputado regional
de IU en la Asamblea
de Madrid Antero Ruiz
anunció ayer que recurrirá su suspensión
cautelar de militancia
por no renunciar a su
acta de parlamentario
acordada el lunes por
la comisión Ejecutiva
de IU, órgano que, según Ruiz, «no tiene
competencias para tomar esa decisión».

Vibraciones
de Metrosur
La concejala de Urbanismo de Getafe aseguró ayer que Metro está
trabajando para eliminar los ruidos y vibraciones de Metrosur en
las viviendas, tras las
quejas de los vecinos.
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Vecinos de las Cavas
denuncian el exceso de
ruido de locales ilegales
En la zona, declarada de protección acústica especial, una
inspección detectó 21 negocios sin licencia y 28 con otras deficiencias
FCO. PELAYO
fpelayo@20minutos.es / twitter: @20m
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Los vecinos de las Cavas y Costanillas, en La Latina, llevan
seis años intentando poner
freno a los excesos acústicos
que se producen en una zona
donde se concentran un gran
número de locales de ocio. Sus
reiteradas quejas sobre el ruido y la falta de control en la
concesión de licencias llevaron al Consistorio a declarar el
área en octubre de 2012 Zona
de Protección Acústica Especial (ZPAE), aunque en realidad «no han hecho absolutamente nada para solucionar
nuestro problema», denuncia Saturnino Vera, presidente
de la Asociación las Cavas y
Costanillas. «No se están cumpliendo las ordenanzas vigentes en materia acústica y se siguen abriendo nuevos locales sin licencia», agrega.

Campaña en el
distrito Centro
Los vecinos reclaman el cierre
inmediato de los locales sin licencia», «la no concesión de
nuevas licencias» y «la reducción de horarios recogida en
la ZPAE de una hora para los locales que tienen horario de cierre superior a la 1.30 h». Por su
parte, el Ayuntamiento asegura que la lucha contra la contaminación acústica es un «compromiso municipal» y que se
está desarrollando una campaña de inspección de locales en
el distrito Centro.

Ante la pasividad de la Administración, los vecinos acudieron al Defensor del Pueblo.
En su respuesta a la asociación
vecinal, la institución desveló
que muchos de estos negocios
operan sin licencia y, además,

presentan algunas deficiencias, según los datos remitidos
por el Ayuntamiento.
En la campaña de inspección del año pasado se detectó que 21 locales de los 76 inspeccionados carecían de licencia de funcionamiento y se
encontraron deficiencias en
28, nueve de ellas ambientales.
IU tiene previsto llevar este
asunto mañana a la Comisión
de Seguridad. «No se ha cerrado ningún local por motivos
medioambientales», explican
los vecinos de La Latina: «Es
misión de la Policía hacer una
vigilancia, no de los vecinos
hacer de vigilantes».
Desde la Asociación Empresarial de Hostelería La Viña critican que haya locales sin licencia porque «están haciendo
una competencia desleal». Sobre el ruido, insisten en que los
locales están perfectamente insonorizados.

SEGUNDOS
Muere un operario
en accidente laboral
Un operario de 27 años se
cayó ayer por la mañana
desde una altura de 12 metros cuando estaba reparando la cubierta de una
concesionaria en la calle Alcalá. El joven, que fue trasladado al Hospital Ramón y
Cajal con un traumatismo
craneoencefálico severo, finalmente murió.

Un 25% más de
contratos en Madrid
durante Navidad
La campaña de Navidad
elevará la contratación en
la región un 25% y será la
segunda comunidad autónoma que genere más
puestos de trabajo en los
meses de noviembre, diciembre y enero, únicamente superada por Andalucía, según el informe elaborado por Adecco.

Tratamiento para
enfermos hepáticos
El coordinador de la Plataforma de Afectados por la
Hepatitis C, Damián Caballero, exigió ayer a la Comunidad que suministre el tra-

Prisión sin fianza para
el acusado de apuñalar
a un hombre en Tetuán
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción n.º 37
de Madrid ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para Carlos Eduardo G. A., detenido por
efectivos policiales el viernes tras asestar supuestamente varias puñaladas a un hombre en un domicilio de
Tetuán después de que ambos mantuvieran una fuerte
discusión. Tras los hechos, que sucedieron de madrugada, un varón ensangrentado acudía por su propio pie y
tambaleándose a la comisaría de Tetuán. Después de
manifestar que lo acababan de apuñalar, se desplomó
en el suelo. Tras realizar las investigaciones pertinentes, localizaron al agresor. Esa misma mañana procedieron a detenerle.
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deportistas de élite
se beneficiarán de becas
para preparar los Juegos
Olímpicos de 2016

tamiento a los enfermos que
se encuentran en estado
grave en la región y anunció que mañana a las 10.00 h
enviarán una delegación a la

Consejería de Sanidad para
reclamar una reunión con el
Gobierno regional.

Donaciones de
sangre A+ y 0El Centro de Transfusión
de la Comunidad instó
ayer a los donantes de sangre de los grupos A+ y 0- a
donar en los próximos dos
o tres días. Del resto de grupos de sangre aún quedan
reservas.
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Nueva zona comercial. El
municipio está ultimando
los detalles de la nueva zona comercial de la calle
Guadarrama, que se espera que sea un impulso definitivo al tejido comercial de
la localidad y que además

mejorará las condiciones de
unas instalaciones actuales
que están obsoletas y requieren una remodelación
urgente.
 PARLA

Escuela de segunda
oportunidad. Unos 60 chi-

cos y chicas de entre 16 y
25 años han sido atendidos
en los primeros meses tras
la puesta en marcha de la
Escuela de Segunda Oportunidad, una de las acciones
enmarcadas en el Plan Parla Actúa. De ellos, 13 han retomado sus estudios o se

han matriculado en otros niveles académicos.
 COLLADO VILLALBA

Un millón de euros para
mejorar los barrios. El
Ayuntamiento ha anunciado
que va a destinar un millón
de euros para rehabilitar y

mejorar los barrios. Entre
estas actuaciones destaca
el Plan Asfalto y el adecentamiento de las pistas deportivas de los colegios.
 ALCORCÓN

Nuevas instalaciones
de Afanias. Afanias, la

Decenas de colegios, con grietas,
techos caídos y patios deteriorados
Centros de la región necesitan reformas y ampliaciones. El gasto para obras apenas crece: para 2015
se han presupuestado 85,5 millones, frente a los 83,6 de 2014. Los vecinos exigen nuevas escuelas
FELICIANO TISERA
ftisera@20minutos.es / twitter: @felitisera
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Techos que se derrumban, comedores que huelen mal, rejillas hundidas o patios con pavimento en mal estado: las reformas son una necesidad en
decenas de centros de Infantil
y Primaria de la región, según
denuncian colectivos de padres de alumnos (como la FAPA Giner de los Ríos) y asociaciones vecinales. Las reformas
estructurales en los centros corresponden a la Comunidad,
mientras que los ayuntamientos –propietarios de los inmuebles– son responsables de su
mantenimiento y vigilancia.
Pese a las necesidades de
reforma, la Comunidad apenas ha aumentado el gasto para la rehabilitación de infraestructuras educativas: para
2015 se han presupuestado
85,5 millones, solo 2 millones
más (un 2,3% más) que en
2014, cuando se han destinado 83,6 millones. Además, este gasto es notablemente inferior, un 44%, al dedicado en
2012, cuando se presupuestaron 152,7 millones.
Sin espacio ni ventilación
Un colegio necesitado de reformas puede esperar años hasta que se hacen, como el Gonzalo de Berceo de Carabanchel,
cuyas instalaciones tienen más
de 50 años. «Los comedores están hechos una pena, mi hija
de 5 años come en un semisótano casi sin luz ni ventilación
y que huele mal», dice María
Granados, presidenta de la
AMPA. «Necesitamos un comedor y un gimnasio nuevos»,
explican.
También en Carabanchel, el
Arcipreste de Hita pide salas
nuevas desde hace años. «Necesitamos una sala para atender a los padres, ahora lo hacemos en el pasillo», explica su
director, Javier Martín.
Entre 2002 y 2009, el Ayuntamiento de Madrid colaboró
con la Comunidad para hacer
obras en colegios de la capital
por un importe de 130 millo-

Padres de alumnos del colegio público Antonio Machado de Carabanchel, donde se cayó un techo.

JORGE PARÍS

«Pudo haber una tragedia en un aula»
Un techo se derrumbó en un
aula del colegio Antonio Machado de Carabanchel 
Unos 50 alumnos de 2.º de
Primaria del colegio público
Antonio Machado de Carabanchel llevan más de un
mes fuera de sus aulas por la
caída de un trozo de techo:
tuvieron suerte de no estar en
la sala de audiovisuales –debajo de sus aulas– cuando se

70%

produjo el accidente. Desde
entonces, por precaución, reciben sus clases en la biblioteca.
Por lo tanto, tampoco el
resto de los alumnos (son un
total de 570) pueden utilizar
ese espacio, que además no
está preparado para clases regulares. Algunos padres de están preocupados. «Menos mal
que fue en fin de semana por-

de los colegios

de Educación Infantil y Primaria de la capital tienen ya más
de 30 años de antigüedad

Denuncian escaso mantenimiento
Desde 2010, la inversión media anual del Ayuntamiento de Madrid
en mantenimiento de colegios ha estado en torno a los 20 millones de
euros, según el Gobierno municipal. Sin embargo, el grupo socialista en el Ayuntamiento apunta que el Gobierno local recortó un 20%
en mantenimiento de colegios de 2010 a 2013, según datos extraídos de las cuatro últimas liquidaciones presupuestarias.

que si no, imagínate, podría
haber sido una tragedia», dice
Yolanda, mientras espera con
su marido, Jacinto, para recoger a su hija Micaela. «Sería
importante que vuelvan a su
clase, porque allí tienen sus
archivadores, sus propios libros, sus cosas», agrega. «Los
dos cursos están metidos en
un solo espacio, sin pizarra
digital, los cursos se moles-

tan entre sí», cuenta Encarna,
la madre de María, otra
alumna del centro.
Maite, la madre de Irene,
se muestra poco optimista:
«Yo creo que van a estar todo el curso fuera de sus aulas». La Comunidad dice que
ya han comenzado las obras
de reparación, pero no hay
prevista fecha de finalización. F. TISERA

nes de euros, hasta que en 2010
una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local le impidió seguir interviniendo fuera
de su competencia.
Además de la rehabilitación de colegios, a la Comunidad también le corresponde
la construcción de institutos
de Secundaria. Según la Federación de Vecinos (FRAVM)
hay por lo menos 14 peticiones de nuevos institutos, entre las que destaca la del ba-

rrio de Butarque (Villaverde),
que, al ser un barrio nuevo,
necesita centros. En Barajas,
el Ayuntamiento cedió a la
Comunidad un terreno para
construir un instituto, pero el
Ejecutivo regional asegura
que aún no ha recibido el suelo. También piden otro centro
en Alameda de Osuna. «Hace
falta un nuevo instituto, cada
junio se rechazan 200 solicitudes», explica Mar Alonso, presidenta de la AMPA.

Asociación Pro Personas
con Discapacidad Intelectual, acaba de inaugurar
sus nuevas instalaciones,
situadas en la calle Aeronáutica, 15, en el polígono
Urtinsa II. Afanias ha conseguido que 300 discapacitados tengan un empleo.

SEGUNDOS

Antonio
Ortiz vuelve
a declarar
el viernes
El presunto pederasta
de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz –en prisión
provisional desde el
26 de septiembre–,
prestará declaración
el próximo viernes,
día 5, en el Juzgado de
Instrucción número 2
de la capital ante el
magistrado Arturo Zamarriego. La nueva citación se produce tras
inhibirse la jueza que
hasta ahora llevaba la
investigación en favor
de Zamarriego, en cuyo juzgado denunció
una de las víctimas
que han identificado a
Ortiz. Se trata de la
menor de 8 años de
origen latino que fue
agredida sexualmente en noviembre de
2013. Ortiz está acusado en total de cinco
delitos de agresión sexual y dos intentos de
secuestro.

Herido en la
M-40 por la
poca visibilidad
Un hombre de 38 años
resultó herido en la
madrugada de ayer
tras estampar su coche
en la rotonda de Argentales, en la M-40,
según informó Emergencias. Al parecer, la
niebla dificultó la visibilidad al conductor,
que fue trasladado al
Marañón herido leve.

Protesta para
defender el
Canal de Isabel II
La Plataforma contra
la Privatización del Canal de Isabel II se concentró ayer en la Puerta del Sol para evitar la
junta de accionistas
del miércoles. Aseguran que se quieren
emitir bonos por valor
de 600 millones de euros, lo que «endeudará» aún más al Canal.
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 BOADILLA DEL MONTE

Milla urbana solidaria. El
Ayuntamiento y el Club de
Atletismo organizarán el 14
de diciembre su VII Milla Urbana Solidaria, un acto deportivo de carácter familiar
que contó con la participación de 1.792 corredores, en-

tre niños y adultos. Las inscripciones son gratuitas y podrán hacerse hasta el día 10
en la web del club www.atletismoboadilla.com
 COSLADA

Piden siete años para
cuatro policías por coac-

ciones. La Audiencia Provincial celebra a partir de
hoy un juicio por los delitos
de detención ilegal, coacciones y lesiones contra cuatro agentes de la Policía Local. Los agentes procesados
acudieron el 17 de septiembre de 2005 al local Blanco

y Negro para requerir la documentación al hombre que
lo regentaba, pese a que este les manifestó que ya se la
habían solicitado tres días
antes. Los agentes finalmente se fueron, pero regresaron al día siguiente y
acabaron esposando al

dueño, según especifica el
escrito del fiscal.
 COLMENAR VIEJO

Campamento navideño
urbano bilingüe. La Concejalía de Educación abrió
ayer el plazo para enviar
por correo electrónico (in-

La basura rebosa en la periferia, un
mes después del cambio de contrata
Vecinos de Usera, Vallecas, Villaverde y Carabanchel denuncian retrasos de hasta cuatro días
en la recogida. Trabajadores y asociaciones de residentes anuncian movilizaciones por la suciedad
OCTAVIO FRAILE
ofraile@20minutos.es / twitter: @OctavioFraile

20minutos

Un mes después del polémico cambio del contrato de recogida de basuras en la periferia, los residuos siguen acumulándose en los contenedores. Desde que el 1 de noviembre la nueva UTE encargada del servicio se pusiera
a trabajar, los vecinos de los
14 distritos de la periferia
afectados no han dejado de
denunciar la suciedad de las
calles, aunque la situación es
especialmente grave en Usera, Villaverde y Carabanchel,
donde los camiones de basura pueden estar hasta cuatro
días sin aparecer, según han
confirmado a 20minutos vecinos de la zona.
«Es un descontrol total. No
solo es que tarden mucho en
recoger, es que no hay horario: unas veces pasan a las
ocho de la mañana, otras a las
tres de la tarde... Además, se
ve que los camioneros no conocen aún las nuevas rutas y
a veces parece que se pierden», asegura Julián Teso,
portavoz de la asociación de
vecinos La Amistad de San
Luciano (Villaverde).
A eso hay que sumar los
nuevos camiones diésel utilizados por la contrata, que,
aparte de contaminar más,
no pueden circular por las calles más estrechas de la ciudad, en las que no es posible
prestar el servicio y provocan
accidentes con vehículos estacionados en otras calles.
«Además, los vehículos hacen
mucho ruido y molestan, sobre todo cuando pasan de
madrugada», afirma Paco Rodríguez, presidente de la asociación de vecinos del barrio
de Zofío (Usera). «Lo peor es
lo de los cubos amarillos, están siempre a rebosar y los vecinos ya no encuentran sitio
donde depositar los residuos», explica Pedro Casas,
de la asociación de vecinos de
Carabanchel Alto.
Ante esta situación, la Coordinadora de Asociaciones Ve-

Basura sin recoger, en la foto de arriba, ayer en la calle Mirabel
(Carabanchel), y abajo, cubos en la calle Valderribas (Vallecas). JORGE PARÍS

«Este contrato es una chapuza»
Los sindicatos y la propia FCC critican que el problema de fondo estriba en que ahora hay dos empresas distintas que se dedican a
la recogida de basuras: FCC, que sigue prestando sus servicios en
el centro, y la nueva UTE, que trabaja en los 14 distritos de la periferia. «Antes el servicio lo prestaba solo FCC, lo que permitía
que se aprovecharan mejor los recursos. Este contrato es solo
una chapuza que se ha hecho para salir del paso mientras se espera a 2015, después de las elecciones», explica un portavoz de UGT.

cinales de Vallecas y los trabajadores de las empresas de
limpieza viaria de Puente y
Villa de Vallecas han iniciado una campaña para denunciar la suciedad en la vía pública.
Campaña #VkestaSucio
La campaña, que responde al
hastag #VkestaSucio, se ha iniciado en las redes sociales, y a
la misma se irán sumando los
próximos días los demás distritos afectados por los recortes.
La campaña culminará el 18 de
diciembre con una concentración frente a la Junta Municipal
de Puente de Vallecas.
También se han creado un
blog y un portal en Facebook
para que los vecinos cuelguen las fotos de suciedad en
sus calles.
Desde la Fravm justifican
estas movilizaciones alegando que la recogida de basuras
se ha deteriorado gravemente en los últimos años: «Basta dar un paseo por Vallecas

para observar la acumulación
de suciedad en calles y aceras». Los vecinos de Vallecas,
por ejemplo, han contabilizado retrasos de hasta tres y
cuatro días en la recogida de
basuras. Además, los empleados denuncian que carecen
de los equipos de protección
básicos correspondientes a la
mezcla de residuos seleccionados para el reciclaje.
Nada más iniciarse el contrato, tal y como informó este
periódico, los vecinos ya protestaron por la imagen que
mostraban los cubos de basura, completamente llenos.
El Consistorio reconoció entonces que había «alguna disfunción», debido a que se estaba retrasando «la puesta a
punto de la maquinaria», pero se insistió en que era algo
puntual debido a desajustes
en la puesta en marcha del
sistema operativo. El Ayuntamiento de Madrid declinó
ayer hacer declaraciones al
respecto.

fo@metodoglobal.es) las
inscripciones del campamento urbano bilingüe destinado a niños de entre 4 y
12 años para que ocupen su
tiempo libre y aprendan jugando durante los días no
lectivos de las vacaciones
de Navidad.

SEGUNDOS

Muere un
obrero al
caerse en
una nave
Un hombre de 37
años murió ayer por
una caída de altura
en una nave industrial en la que estaba
trabajando. El accidente laboral, cuyas
causas ahora investiga la Policía, tuvo
lugar sobre las 16.00
horas en la nave situada en la calle Fundidores, en el polígono industrial de Los
Ángeles, en Getafe. El
obrero se encontraba
a una altura de unos
10 o 12 metros, cuando por circunstancias
aún no conocidas se
precipitó hasta el
suelo. Hasta el lugar
del suceso acudió
una ambulancia del
Summa, cuyos sanitarios solo pudieron
confirmar su defunción, ya que no había
posibilidad de reanimación.

Robaron su
Porsche y la
atropellaron
Los dos acusados del
atropello mortal de
una coordinadora de
Iberia, que falleció en
septiembre de 2012
tras ser arrollada por
su propio vehículo,
un Porsche, poco
después de que fuera
robado en el aeropuerto, se declararon
ayer inocentes de los
hechos que se les imputan. El fiscal solicita para Moisés L. C.
y Aarón L. C. una pena de 29 años de prisión.

Apuñalado en
Ciudad Lineal
Un dominicano de 23
años fue ayer apuñalado de gravedad durante una pelea ocurrida
en la calle Gómez de
Avellaneda (Ciudad Lineal).
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Papá Noel y los
Reyes visitarán
a los vecinos con
menos recursos

SEGUNDOS

Aprobado
el último
presupuesto
regional

Una decena de asociaciones hacen en estas
fechas campañas de recogida de juguetes
y alimentos para los más necesitados
FELICIANO TISERA
ftisera@20minutos.es / twitter: @felitisera

20minutos

Una decena de asociaciones
vecinales englobadas en la
FRAVM han coordinado con
Papá Noel y los Reyes una visita para entregar regalos a niños de familias desfavorecidas de sus barrios en unas
fiestas golpeadas por la crisis.
«Ya es el segundo año que lo
hacemos, en el barrio hay mucha gente con problemas económicos y les viene bien esto;
si no, no tendrían otra posibilidad de acceder a regalos», dice
Miguel Ángel López, de la asociación vecinal de Manoteras.
«Trabajamos con listas de
gente: una es de la asistente
social del Ayuntamiento, otra

es de la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras, y solo regalamos a gente que sabemos
que realmente tienen necesidad», explica López.
La cita en Manoteras es el
3 de enero. A los niños les van
a poner la película de Wall-E
en una sala, mientras los padres eligen en la otra los juguetes que les llevarán los Reyes a sus hijos.
La Biblioteca Municipal
Ana María Matute de Carabanchel se ha puesto a disposición de los vecinos de Alto
de San Isidro y de Pradera
Tercio Terol para que los madrileños donen alimentos, en
una zona de la capital con
mucha necesidad. «Esta iniciativa está genial, porque un

Vecinos de Alto de San Isidro, en la biblioteca del barrio.

Jugueterías,
fiestas, yincanas
La solidaridad vecinal quiere
que la dureza de la crisis no acabe con el ánimo festivo de las
Navidades. Por eso, el barrio de
Fontarrón (Puente de Vallecas)
celebrará una yincana con regalos y en Los Pinos Retiro Sur
se hará una fiesta infantil.

20m.es /Juguetes
Entra en nuestra web
y mira las direcciones
donde puedes donar
juguetes o alimentos.

paquete de galletas y arroz lo
tiene mucha gente para donar», dice Marta, una vecina.
Reciclaje de muñecos
Los vecinos no solo reciben
juguetes nuevos, sino también usados que no estén en
mal estado, o que se puedan
reparar. «Mañana empezamos a arreglar, porque hay
gente que trae juguetes rotos
pero recuperables, y después
los empaquetamos», explica
Miguel Ángel López, de Manoteras. También en Coslada
hacen actividades de rehabilitación de juguetes para ni-

DAVID SIRVENT

ños estas Navidades. Allí, la
asociación Sonrisa Digna repartirá juguetes. Van a entregar los regalos a los padres entre el 2 y el 3 de enero, para
que los Reyes puedan pasarse
la noche del día 5. Por su parte, la asociación vecinal Villaverde Este, que brinda apoyo
escolar y merienda a más de
30 chicos, recibirá el 5 de enero una visita muy especial.
«Ese día va a haber al menos
un Rey, y vamos a darles a los
niños un vaso de chocolate
caliente con galletas y bizcochos», dijo José María Galán,
de esta asociación.

La Asamblea de Madrid aprobó ayer los
presupuestos regionales para el año
que viene, los últimos de la legislatura, que ascienden a
17.409 millones de
euros, lo que supone
un aumento del
1,93% respecto a los
de 2014. «Somos
una
comunidad
austera, pero este
año estamos con
más recursos y esos
recursos los hemos
querido dedicar a la
sanidad, la educación y los servicios
sociales», señaló
ayer el consejero de
Economía y Hacienda, Enrique Ossorio,
quien también señaló que «un 90%
del gasto se dedica
a esos tres conceptos junto con el
transporte».

Madrid pierde
afiliados
La Seguridad Social
pierde 7.810 afiliados
extranjeros en noviembre en Madrid,
en relación al mismo
mes del año anterior,
lo que supone un descenso del 2,32%, según datos del Ministerio de Empleo.

Arturo
Fernández
deja la CEIM

NACE UN LEÓN BLANCO EN LAS ROZAS
Roceño, un ejemplar de león blanco, una especie en peligro
de extinción, nació ayer en el circo Holiday, que está instalado
en Las Rozas. FOTO: SOFÍA FERNÁNDEZ SAAVEDRA / EFE

Se rompe una pierna tras
sufrir un accidente laboral
También sufrió un traumatismo craneoencefálico. Un
trabajador de 42 años se
rompió ayer una pierna,
además de sufrir un traumatismo craneoencefálico moderado con una herida en la
zona parieto-occipital, tras
caer desde una altura de 5
metros en una obra en el número 10 de la calle Alcalá, en
pleno centro de la capital.
La primera llamada a los
servicios de emergencias se

produjo a las 16.32 horas y
alertaba de un accidente laboral en unas obras en el
centro de Madrid. El trabajador se desplomó de un piso a otro.
Hasta el lugar de los hechos se trasladó una UVI
móvil del Summa, cuyos facultativos diagnosticaron al
herido la fractura y el traumatismo. Una vez estabilizado, el herido fue trasladado
al Hospital Clínico. R. M.

Arturo Fernández dejó ayer la presidencia
de la CEIM, un día
después de las elecciones de la CEOE, en
las que ha sido reelegido Juan Rosell como
presidente y tres meses después de la polémica por el uso de
las tarjetas B de Caja
Madrid.

Los bomberos
visitan a los
niños de La Paz
Integrantes de la Asociación Bomberos
Ayudan
visitaron
ayer la Unidad Pediátrica de Oncología de
La Paz. Los bomberos
sorprendieron a los
niños accediendo a
sus habitación utilizando una de sus largas escalas.
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 ALDEA DEL FRESNO

Un incendio arrasa dos
almacenes de fruta. Un
incendio destruyó la semana pasada dos naves industriales en el kilómetro
52 de la carretera M-510,
a la altura del municipio,
que estaban dedicadas a

almacenaje de fruta. El 112
movilizó a cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad.
 ALCOBENDAS

Balance de la Bolsa de
Empleo. La Bolsa de Empleo ha tramitado en cua-

tro años más de 2.200 ofertas y ha ofrecido casi 3.500
puestos de trabajo. El comercio minorista, los servicios a la comunidad y personales, y la hostelería son
los sectores que más trabajadores demandan las empresas del municipio a tra-

vés de este servicio. El 60%
de las ofertas son para trabajar en la localidad.

Detenidos por la muerte de un hombre. La Policía Nacional ha detenido a
una pareja acusada de un
homicidio ocurrido a prin-

cipios de noviembre en la
localidad. La víctima, un
hombre, fue hallada muerta en su domicilio, donde,
además, habían robado.
 COLMENAR VIEJO

Cuadros en realidad aumentada. Hoy, de 11.00 a

Diez barrios llevan hasta 30 años a
la espera de reformas prometidas
Son unos 80.000 residentes de la UVA de Hortaleza, el Barrio del Aeropuerto, el Poblado de
Canillas... Sufren chabolismo, marginalidad, olores, escombros o carencia de servicios básicos
ÁNGEL CALLEJA
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja

20minutos

«El centro es un escaparate. El
Ayuntamiento se preocupa
de que esté arreglado, pero
cuando vas a la periferia te
encuentras los barrios abandonados y las chabolas». Para
Vicente Pérez, responsable de
Urbanismo de la Fravm, la
ciudad «cohesionada» que
Ana Botella vende no existe.
Según el recuento de la
Fravm, más de 80.000 vecinos
de 10 barrios padecen un
abandono que los condena
a malas condiciones de habitabilidad, entornos degradados y marginalidad. En unos
casos por incumplimientos
del Ayuntamiento de Madrid
y, en otros, por promesas que
no llegan de la Comunidad.
 BARRIOS A LA ESPERA

Paseo de la Dirección (Tetuán). Hay 800 afectados direc-

tos y 10.000 vecinos en el entorno. Su rehabilitación está prevista desde los años ochenta.
Gallardón adjudicó a Dragados
un plan para expropiar a familias, pero esta solo ha ejecutado
un 20%. Botella ha desbloqueado las obras otorgando a la empresa el 90% de la edificabilidad
a cambio de que haga un
segundo edificio de realojo,
pero parte de las antiguas casas
han sido ocupadas. El nuevo
proyecto prevé 500 viviendas libres y 1.500 sociales, pero los
vecinos ya no se fían.
UVA de Hortaleza. Se construyó para acoger a los desalojados de los poblados de Ventas y La Elipa. Hoy es una explanada de infraviviendas que
convive con edificios nuevos.
La Comunidad prometió que
las derribaría y que entregaría
casas nuevas a casi 1.200 personas, de las que solo la mitad
se han beneficiado.
Barrio del Aeropuerto (Barajas). 1.200 personas. Se levan-

tó en los sesenta para alojar a
los peones y trabajadores del
aeropuerto. Gallardón se comprometió a sustituir 34 bloques
con 567 viviendas por casas

Continúa el
encierro de
enfermos de
hepatitis C
La Plataforma de Afectados por la Hepatitis
C –que mantiene su
encierro en el Hospital
12 de Octubre para
exigir que el Ministerio
de Sanidad administre
ya el medicamento
que puede salvar sus
vidas– celebró ayer
otro acto reivindicativo al que asistió, entre
otros, el líder de los socialistas madrileños,
Tomás Gómez. «Es injustificable que el ministro de Sanidad ya se
haya reunido con los
grandes grupos sanitarios privados y que
a esta gente [en referencia a los enfermos]
aún no les haya concedido una cita», apuntó
Gómez. Según datos
de los afectados, el medicamento Sovaldi podría evitar la muerte
de 12 enfermos de hepatitis C cada día.

La Guardia Civil ha
desmantelado una red
organizada de ciudadanos georgianos especializados en el asalto de viviendas por el
método del resbalón.
Se les atribuyen al menos 20 robos en casas
de Tres Cantos, Humanes, Las Rozas y Valdemoro. Su base de operaciones estaba en
Alcobendas.

FOTOS: JORGE PARÍS

Villaverde es un distrito especialmente deprimido. En la Colonia Experimental hay 200 afectados. El TSJM condenó en 2005
al Ivima a arreglar las deficiencias de seis de ellos, pero la Comunidad alega que carece de presupuesto y solo ha reformado uno. Los residentes tienen problemas de cimentación, de
alcantarillado, de basuras... En San Cristóbal de los Ángeles, a
pesar de que una parte del barrio se ha beneficiado de rehabilitaciones, los 18.000 residentes esperan un empujón estético.
En Villaverde Bajo viven unas 36.000 personas en un entorno
marcado por las vías de Cercanías, que hacen difícil el tratamiento de los espacios urbanos.

SEGUNDOS

Cae una banda
de georgianos
que robaba casas

Casas bajas en
el paseo de la
Dirección, en
Tetuán (arriba).
Viviendas de la
UVA de Hortaleza
(izquierda) y
bloque de pisos
de la Colonia
Los Olivos, en
Latina (derecha).

Villaverde, un distrito abandonado

14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, se desarrollará en la
Casa de la Juventud la actividad Algo pasa en el museo. Gracias a la realidad
aumentada, se podrá vivir
la experiencia de entrar en
una pinacoteca donde los
cuadros cobran vida.

nuevas, equipamientos, zonas
verdes e instalaciones deportivas, pero nunca lo cumplió.
Colonia Los Olivos (Latina).

Unos 300 implicados directos
y más de 4.000 indirectos. «El
Ayuntamiento ha dado el primer paso para transformarla».
Urbanismo reconoce que las
329 viviendas no cumplen los
mínimos y muchas han sido
recuperadas. Hay peleas y menudeo de drogas. PSOE, IU y
UPyD denuncian dejación.

Poblado de Canillas (Hortaleza). La última fase de realo-

jos, que afecta a casi 200 personas, se encuentra paralizada
desde 2010. Otros vecinos llevan más de 10 años disfrutando de sus nuevos pisos.
Cañada Real. Esperanza
Aguirre anunció que acabaría
con la Cañada, donde viven
más de 8.000 personas. Casi 5
años después no se ha movido ni una piedra. En enero,
los vecinos protestarán.

168.000
madrileños, listos
para emprender
El estudio Global Entrepreneurship, que
cada año elabora el
Ayuntamiento de Madrid con la Universidad Autónoma, señala
que 168.000 madrileños quieren montar
un negocio en los próximos 3 años.
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Una decena de
huertos urbanos, en
riesgo de desaparecer
Son espacios de la capital donde los vecinos se juntan a
«construir barrio». «Es como la plaza del pueblo», dice una vecina
FELICIANO TISERA
ftisera@20minutos.es / twitter: @felitisera

20 minutos

En una época en la que los
centros comerciales se han
convertido en puntos de encuentro de amplios sectores
de la sociedad, desplazando
a lugares más tradicionales
como las plazas, unos treinta
grupos de vecinos de la capital construyen espacios alternativos para juntarse y construir el barrio que ellos quieren: los huertos urbanos.
De los cerca de 30 huertos
urbanos de Madrid, una decena de ellos están en riesgo de
desmantelamiento por hallarse en suelo dotacional (o sea,
destinado a construcciones
públicas) que no está siendo
utilizado por la Administración. Es por ello que buscan
blindarse en contra de esta
posibilidad, y para ello negocian con el Ayuntamiento.
Los vecinos reclaman que
se les ceda el terreno mientras
no se le esté dando uso. «Nosotros aprovechamos un sue-

30

En plenas
negociaciones
Los huertos ubicados en suelo dotacional están siendo representados por la Red de
Huertos Urbanos y el área de
huertos de la Fravm en las negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid para regularizar su situación administrativa. El Ayuntamiento sacó
a concurso 15 parcelas utilizadas para huertos ubicados
en zonas verdes. Se da por
descontado que la asignación de los permisos se dará
a los vecinos que ya están
trabajando en el terreno.

ancianos ni una biblioteca:
si así lo hicieran, no tenemos
ningún problema en ponernos en la azotea», agrega.
Los huertos no tienen una
motivación de supervivencia,
sino de recuperación de espacios. «Son herramientas de
convivencia vecinal, espacios
de educación ambiental, pa-

huertos urbanos

hay repartidos por las calles y parques
de varios barrios de la capital

lo dotacional abandonado
desde hace décadas; hace meses que solicitamos una concesión del espacio al Ayuntamiento, pero nos responden
con silencio administrativo»,
dice Roberto, del Huerto de
la Alegría (Ciudad Lineal).
«Sabemos que no van a
hacer ni una residencia de

ra hablar y compartir. Son espacios multifuncionales», explica José Luis Fernández, de
la Fravm. «Nosotros no pretendemos alimentar a nadie,
sino ser un centro de reunión», explica Roberto, del
Huerto de la Alegría.
«Nuestro huerto es como
una plaza del pueblo, los ve-

Los escolares madrileños
se sitúan por encima de la
media de la UE en lectura
Y en Matemáticas sacan un
7 de media. La edición 2014
del informe del Consejo Escolar del Estado sobre sistema educativo, correspondiente al curso 2012-2013,
destaca los buenos resultados de los alumnos madrileños en las pruebas de Conocimientos y Destrezas indispensables, ya que en la de
Lectura, la región se sitúa 22
puntos por encima de la media de la Unión Europea y 15

por encima de la media de la
OCDE. Respecto a las calificaciones, el informe destaca que el resultado obtenido en Lengua en 2013 fue de
8,03 puntos, lo que refleja
una mejoría notable con respecto a la puntuación media
de 6,11 obtenida en 2005. En
Matemáticas, el resultado
fue de 7,01 puntos, lo que supone la nota media más alta obtenida desde el inicio de
la prueba. R. M.

cinos que quieren pasar, se
acercan, charlan y comparten experiencias», asegura
Gala sobre el huerto Quinta
de Los Molinos.

Huerto urbano en el Barrio de la Concepción (Ciudad Lineal).

JORGE PARÍS
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La presión vecinal frena
el desalojo de la familia
de Lola, en San Fermín

Siete por uno

Jaime
Jiménez

MESES DE
PATOS COJOS

E

El Ayuntamiento quería desahuciar a un matrimonio con 5 hijos
y 2 nietos. Sus vecinos han llevado 297 firmas al juzgado para evitarlo
FELICIANO TISERA
ftisera@20minutos.es / twitter: @felitisera

20minutos

La familia Castellano Soriano ya
había empezado a recoger sus
cosas. El Ayuntamiento de Madrid quería desalojarlos hoy de
su piso, en el barrio de San Fermín, un alquiler social de la Empresa Municipal de la Vivienda
y Suelo (EMVS). Pero la presión
vecinal ha dado sus frutos y, por
ahora, los 9 miembros de esta
familia (formada por Lola, Alfonso, sus 5 hijos y 2 nietos) se
quedan en su casa.
«Me siento muy aliviado,
mira estos niños, no sé qué íbamos a hacer, estuve toda la semana con dolor de estómago
y se me ha ido al saber que nos
quedamos», cuenta Alfonso, el
padre de familia, sentado en su
salón, descansando tras unos
días de mucha tensión.
Antes vivían con sus hijos en
un camión que habían acon-

Cuatro pisos
más, en riesgo
Según la Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos, aún
hay un desahucio pendiente de
ejecución en el barrio, que se llevaría a cabo a final de mes. Además, hay otras tres viviendas a la
espera de juicio en San Fermín.
Estrella, una de las hijas de Lola y
Alfonso, cree que el Ayuntamiento podría estar utilizando las presuntas denuncias como excusa:
«Quizá no sea verdad que haya
denunciantes y solo es una estrategia para que nos vayamos yendo todos poco a poco».

dicionado, hasta que hace 10
años el Consistorio los realojó
en su piso actual. Al principio
podían pagar el alquiler (400 €),
pero tras agotar las prestaciones
del paro no pudieron hacer
frente al gasto (subsisten con los

500 € de la renta mínima de inserción) y han acabado acumulando una deuda de 13.839 €
con la empresa pública.
El Ayuntamiento asegura
que esta deuda no era la causa
del desalojo: «La EMVS no desahucia a nadie por impago, pero tenemos 5 casos en este barrio en los que los vecinos piden
amparo a la EMVS por la conflictividad social de estas familias», dicen desde Urbanismo.
Al final, la empresa ha aceptado
renegociar la deuda, con la condición de que firmen un acuerdo de convivencia. «Pedí una
copia del documento, pero la
persona que me lo entregó me
dijo: ‘No, tienes que mirarme a
los ojos y confiar en mí’. Espero que no nos den más sorpresas», cuenta Estrella, una de las
hijas, de 22 años.
Pero gran parte de sus vecinos los apoyan. La asociación
vecinal de San Fermín reco-

Lola y Alfonso (sentados), junto a sus hijos y nietos, en su casa.

gió 297 firmas de vecinos y las
presentó ante el juzgado, un
acto que ha sido clave en la
marcha atrás del Ayuntamiento. «Dicen que es una familia
conflictiva, yo te aseguro que
no es así, que es una familia ex-

JORGE PARÍS

celente, y son muy buenos vecinos», dice Mayte Pocero, de
la asociación de San Fermín.
«Aquí jamás vino la Policía,
nunca tuvimos un más y un
menos con ningún vecino, no
lo entiendo», expresa Lola.

n el argot político se usa
la expresión «pato cojo»
para referirse al dirigente
que está en el final de su
mandato y que probablemente no volverá a ser
reelegido. Y lo que es más
significativo, esta ‘discapacidad’ se traduce casi
siempre en dificultad de
movimiento, es decir, los
patos dejan de correr y sus
tareas se pudren en el
comedero. Recién estrenado el año, las grandes
administraciones madrileñas se parecen bastante a
una granja de patos cojos.
Quedan apenas cuatro
meses de legislatura y
muchas de las promesas
que nos hicieron patos y
patas se quedarán en el
saco de los deseos. Serán
meses de transición para
no meter la pata, para hacer
solo pequeños guiños que
puedan asegurar un
puñado de votos a su
propia prole. Y lo gordo, si
eso, que lo resuelva el que
venga por detrás con las
dos patitas bien fornidas.

jjimenez@20minutos.es
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 MORATA DE TAJUÑA

 CIEMPOZUELOS

Cambio de actividad de
locales. El Ayuntamiento

Detenidos tres vecinos
por estafar. Tres perso-

ha aprobado una ordenanza que permitirá a los comerciantes, previo abono
de una tasa de 250 euros, un
cambio en el tipo de licencia
de su establecimiento.

nas, de 36, 37 y 38 años, vecinos del municipio madrileño, han sido detenidos
como presuntos autores de
un delito de estafa por defraudar más de un millón

de euros a la banca electrónica mediante correos
electrónicos, una práctica
conocida como mailer.
 GALAPAGAR

Lectura con perros. La
Biblioteca Municipal del
pueblo ha organizado un

taller de lectura emocional con perros con el propósito de mejorar el rendimiento y la autoestima y
disminuir los niveles de
estrés de los más jóvenes.
Este programa arrancará
el martes 3 de marzo a las
18.00 horas.

 TORRELODONES

 COSLADA

Nuevo sonómetro. La

Instalación de nuevos
contenedores. El alcalde,

Concejalía de Seguridad ha
adquirido un nuevo sonómetro a fin de dotar a la Policía Local de los medios
necesarios para llevar a cabo sus funciones cuando se
las pidan los vecinos.

Vecinos de 21 barrios madrileños
fundan bancos de alimentos
Al menos 868 familias, cerca de 4.000 personas, participan en despensas comunitarias de la

capital y 10 municipios que organizan recogidas y repartos para ciudadanos sin recursos
FELICIANO TISERA
ftisera@20minutos.es / twitter: @felitisera

20minutos

Centenares de familias, una
veintena de despensas: en los
últimos dos años han proliferado en la región los bancos de alimentos vecinales autogestionados, que dan de
comer a unas 868 familias,
cerca de 4.000 personas, mediante su propio trabajo y la
colaboración de vecinos y comercios del barrio. Estas despensas vecinales están presentes al menos en 11 distritos
de la capital y 10 municipios
de la región.
Pese a que la crisis estalló
en 2008, la mayoría de las despensas autogestionadas, que
continúan operativas, nacieron entre 2012 y 2014. Y han
crecido a pasos agigantados, a
fuerza de repartirse las tareas
entre todos. Para participar en
estos bancos de alimentos se
requiere estar en paro y no poder llegar a fin de mes.
Se organizan en asambleas en donde se reparten
las tareas: recogida a las puertas de los comercios, transporte de la mercancía, almacenamiento, composición de
las bolsas y su reparto. Por
ejemplo, la despensa solidaria de la Asamblea de Alpedrete surgió en mayo de 2013
con 10 personas, y hoy ya suma 139 familias, mientras
que la despensa de la asociación vecinal La Unidad de Villaverde Este duplicó sus beneficiarios desde que nació,
hace poco más de un año, en
enero de 2014, pasando de 40
a 80 familias. El banco de la

Asamblea 15-M de Tetuán
empezó en mayo de 2013 con
7 familias desahuciadas, y
hoy ya cuenta con 60 familias
beneficiarias.
Las tiendas de barrio suelen colaborar con las despensas solidarias, pese a que manejan unas cantidades muy
inferiores a las de las cadenas
de supermercados. «Hacemos
una campaña de concienciación en el comercio local, las
pequeñas fruterías, porque se
tiran muchos alimentos frescos; cuando sabemos que de
una tienda se puede recoger
comida, nos avisamos por el
grupo de wasap», dice Marcos, del Grupo de Alimentación de Ciudad Lineal.
«No somos Cáritas»
Una constante de las despensas autogestionadas es que todos los beneficiarios deben
colaborar de alguna manera.
«Nos apartamos del asistencialismo de Cáritas y Cruz Roja, entendemos que nuestra
función es que los vecinos se
organicen y cubran sus necesidades», señala Miguel, de La
Unidad de Villaverde Este.
Su mecánica es la misma
que la de la mayoría de despensas autogestionadas: se
ubican a las puertas de un supermercado con una mesa y
carteles, reparten octavillas y
apelan a la solidaridad vecinal. «Todo el mundo tiene que
colaborar un mínimo de veces
al mes, las madres que tienen
niños pueden cuidarle los niños a otra madre o llevar comida para vender y que eso
pague el local, lo que se pue-

a un imputado en la causa
que investiga el presunto espionaje a altos cargos de la
Comunidad, sino «todo lo
contrario», pues asegura que
fue este el que «presionó» pa-

SEGUNDOS

Una circular
insta a
vigilar gays
en el Metro
Metro de Madrid ha
abierto una investigación para descubrir el
origen de un documento interno que insta a sus trabajadores a
vigilar a homosexuales, músicos, mendigos, pedigüeños y vendedores. En la circular
se señalan los turnos
y las zonas de trabajo
de grupos de intervención, los revisores, especificando estos colectivos junto a la línea
de suburbano asignada a cada grupo. «La
dirección ha abierto
una investigación para
depurar responsabilidades» y lamenta «profundamente» la existencia de este documento», según fuentes
de Metro.

Campaña de
ocio nocturno
Irene y Jose, rellenando las cestas en la despensa del Banco de Alimentos de Tetuán.

beneficiarios de las diferentes
despensas son inmigrantes,
ya que habitualmente ellos
carecen de las redes de con-

abogado de José María Pinto, funcionario e imputado en
la causa de los espionajes, doblarle el sueldo a su cliente
si no implicaba a la Comunidad en el caso.
Victoria también recordó
que se trata de una causa que
se inició en 2009, «siendo consejero de Presidencia y Justicia Francisco Granados en el

Gobierno de Esperanza Aguirre», y que, al principio, el propio Pinto «negó cualquier tipo
de implicaciones al respecto».
Después, su abogado «inició
una serie de presiones para
que en la Academia de Policía
de la Comunidad se le creara
un puesto de trabajo para el
que no cumplía el perfil técnico», concluyó Victoria. R. M.

Estos bancos de alimentos son una buena alternativa para personas que están en el paro. Como Irene, que trabajó hasta hace dos años
como secretaria de dirección. Divorciada, con una niña y una hipoteca, no llega a fin de mes y tuvo que acudir a la despensa de Tetuán. Manoli es una vecina de Retiro que vive en un piso de alquiler
con una hija de 30 años sin ingresos que tiene una niña de 8 años y otra
de 2. Cobra una pensión de viudedad de 487 euros. «Hace un año
que comemos de lo que traemos de la despensa, porque solo tenemos el ingreso de mi pensión», explica Manoli.

da: pero no recibes si no colaboras», dice Ana, de la Despensa Solidaria de Majadahonda. Gran parte de los

ra conseguir un puesto de trabajo. Así respondió Victoria
a la información publicada
ayer por El Mundo, según la
cual Carretero, actual director
de Justicia, habría ofrecido al

ELENA BUENAVISTA

tención familiar o habitacional con las que suelen contar
los españoles.
Otro factor común de las
despensas autogestionadas es
su carácter crítico: dicen que
este trabajo lo deberían hacer los Servicios Sociales.
«Además de ayudar, es una
forma de protesta, porque
quien tendría que hacerse
cargo de esto son los Servicios
Sociales», dice Itziar, de la asociación vecinal Los Pinos (Retiro), cuya despensa comunitaria es gestionada por las 20
familias beneficiarias.

«Comemos gracias a la despensa»

Salvador Victoria niega un intento de
soborno a un imputado por el espionaje
El consejero de Presidencia
y portavoz regional, Salvador
Victoria, negó ayer que el
exdirector de la Academia de
Policía de Madrid Agustín Carretero intentara «sobornar»

Raúl López, y el concejal de
Medio Ambiente, Francisco
Javier Becerra, asistirán hoy
a la instalación de los primeros nuevos contenedores de
recogida de residuos.

La Plataforma de Asociaciones por el Turismo, el Ocio, la Hostelería y la Cultura presentó ayer la campaña
de protesta La noche
es tuya, defiéndela,
que pretende hacer
balance de la legislatura que está a punto
de acabar, y al mismo
tiempo denunciaron
el acoso administrativo y las actuaciones
de la Policía.

«No perdemos
la esperanza de
hallar a Richard»
Los padres de Richard
aún conservan la esperanza de encontrar
vivo a su hijo, que desapareció el 31 de
enero tras una pelea
en la discoteca Decano de Alcalá. El jefe de
la Policía Nacional en
Madrid, Alfonso José Fernández, afirmó
ayer que tiene «alguna presunción» sobre
su desaparición.
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 LEGANÉS

Macrobotellones en la
Carlos III. El director de la
Escuela Politécnica de la
Carlos III, Daniel Segovia,
ha remitido una carta a los
grupos municipales del
Ayuntamiento denunciando la celebración de ma-

crobotellones en sus instalaciones, algunos de los
cuales han sido secundados por dos centenares de
participantes.
 ALCALÁ DE HENARES

Unidad para jóvenes
psicóticos. El municipio

albergará una unidad para
jóvenes con un primer episodio psicótico gracias al
trabajo conjunto de la Fundación Manantial y el Ejecutivo autonómico. Esta
unidad pretende proporcionar una atención temprana a los jóvenes.

 ALCORCÓN

 GALAPAGAR

Baile de carnaval para
mayores. Un total de 20

‘Coaching’ gratuito. La

Colección de maquetas.

Agencia de Empleo y Desarrollo Local pone en marcha
la conferencia Emprendimiento con inteligencia
emocional, destinada a emprendedores o personas
que estén buscando trabajo.

El Museo Etnográfico El Caserón acoge una colección
de maquetas de distintas
catedrales e iglesias de estilo románico, gótico, barroco y hasta visigodo. Podrá
visitarse hasta el 30 de abril.

mayores compitieron en el
concurso de disfraces que
tuvo lugar el domingo con
motivo de la celebración
del carnaval en el centro de
mayores Salvador Allende.

 S. S. DE LOS REYES

151 millones en alquileres de sedes
públicas aunque hay edificios vacíos
El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad tienen grandes inmuebles en desuso,
como la nave Boetticher, Casa de Portugal, la de la Carnicería, Instituto de Medicina Legal...
FCO. PELAYO
fpelayo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Alrededor de 151 millones de
euros es la cantidad anual que
el Ayuntamiento (46 millones)
y la Comunidad de Madrid (105
millones) destinaron en 2014 al
pago del alquiler de sus sedes
de concejalías, organismos públicos y oficinas municipales o
autonómicas, según los datos
del Consistorio y de la Consejería de Economía, respectivamente. Sin embargo, ambas administraciones, sobre todo la
local, poseen decenas de locales vacíos o infrautilizados.
Según un informe de IU, el
Ayuntamiento tiene al menos
una decena de grandes edificios que podrían albergar cualquiera de las sedes municipales. Uno de los casos más llamativos es el del antiguo mercado
de frutas de Legazpi, que lleva
abandonado en su mayor parte desde los ochenta. Ahora se
está intentando impulsar su
uso como mercado, biblioteca, polideportivo y centro comercial, aunque el proyecto está en una fase inicial.
Otros inmuebles que señala
el documento son la Finca Torre Arias, el edificio Hexágonos,
la Casa de la Villa, el Palacio de
Cañete, la Casa de la Duquesa
de Sueca, la Quinta de los Moli-

nos, la Casa de Portugal, el palacete de la Casa de Campo y
la Casa de la Carnicería. Algunos de ellos ya tienen un uso
previsto, pero los planes van
con retraso.
«El PP alquila edificios con el
dinero de todos los madrileños
mientras tiene inmuebles vacíos y en desuso por su mala
gestión», denuncia David Ortega, portavoz municipal de
UPyD, que apunta otro inmueble abandonado, el edificio de
la UNED del paseo del Prado.
Los vecinos de Madrid también lamentan esta situación.
«Los edificios vacíos son un gasto en mantenimiento y seguridad privada, como es el caso de
la nave Boetticher de Villaverde», opina Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la
Fravm. Por su parte, el urbanista Carlos Lahoz, autor del estudio El valor del vacío, critica la
rigidez del Consistorio a la hora
de facilitar el uso de los inmuebles vacíos.
Desde el Ayuntamiento defienden que la mayoría de los
edificios vacíos de su propiedad «están protegidos o son
muy pequeños y no se adaptan
a necesidades. En muchos casos, no cumplen con las condiciones ni con el tamaño necesarios para albergar oficinas
administrativas».

SEGUNDOS

Da a luz
en su casa
de Torrejón
El Summa 112 atendió ayer al mediodía
el nacimiento de un
bebé en un domicilio de Torrejón de Ardoz después de que
su madre se pusiera
de parto cuando se
encontraba aún en
la vivienda. La llamada de aviso se recibió a las 13.30 horas. A su llegada, el
Summa se encontró
a la mujer con un
avanzado grado de
dilatación, a punto
de dar a luz. La madre y el niño están
en perfecto estado.

Se necesita
sangre 0+, A+ y B-

Edificio de la nave Boetticher, que iba a ser la Catedral de las Tecnologías.

Ahorro y unificaciones
El Consistorio destaca que en los últimos años ha ahorrado casi 16 millones de euros en alquileres de inmuebles: «La reducción
del número de contratos de arrendamiento de edificios hasta
finales de 2014 es de 37 contratos de los 83 vigentes en 2011». Para ello, el Consistorio ha unificado sedes y ha realizado obras para adecuar algunos de sus inmuebles. Desde el Gobierno regional aseguran que en el periodo 2009-2014 se han ahorrado unos
27 millones de euros en alquileres gracias a la extinción de 79
contratos.

JORGE PARÍS

La Administración que dirige Ignacio González también
posee muchos locales vacíos,
pero en su caso la gran mayoría
de ellos no son susceptibles de
acoger grandes sedes regionales. En cualquier caso, también
tienen grandes inmuebles en
desuso, como el edificio del
Instituto de Medicina Legal
o el parque de Bomberos de
Valdemoro.

El Centro de Transfusión de Sangre de la comunidad solicitó ayer
a los ciudadanos la donación urgente de sangre de tipo 0+, A+ y B-,
ya que se siguen gastando las reservas.

Exposición
de transporte
La Comunidad inauguró ayer una exposición con fotos del artista Francesc Catalá que
muestra cómo era el
transporte público en
los 60 y 70.

Doce barrios de Madrid, sin
un instituto público cerca
MILES DE ALUMNOS TARDAN MÁS DE 20 MINUTOS EN LLEGAR A CLASE A PIE
debido a la falta de centros públicos en sus barrios. Pasa en Butarque, La Gavia, Las Tablas, PAU de Vallecas... Además,
2
otros 48 barrios de Madrid tampoco tienen instituto público, pero al menos los hay en barrios vecinos próximos.
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Un desconocido presta 5.000 euros sin intereses
al dueño de un local madrileño que iba a cerrar. 5

Rajoy contesta a Tsipras:
«Yo no soy culpable de la
frustración creada en Grecia» 8
Unos 4.000 manifestantes piden al Gobierno que
financie los medicamentos de la hepatitis C. 6

EL MADRID PINCHA Y
EL BARÇA SE PONE A 2
Empató ante un gran Villarreal (1-1) en el
Bernabéu y ve menguar su ventaja.
10

EL ATLÉTICO EMPATA EN SEVILLA (0-0)

10

VILLAR LÓPEZ / EFE

BALLESTEROS / EFE

El recibo de la luz baja en febrero, pero acumula
subidas del 1,1% en los dos primeros meses. 9

ALERTA MÁXIMA: EL EBRO LLEGA A LOS SEIS METROS EN ZARAGOZA
Zaragoza activó ayer la alerta naranja por la crecida del Ebro, que a medianoche alcanzaba ya los seis metros en la capital aragonesa, tras causar
importantes daños a su paso por Navarra. El casco histórico de Tudela, por cuyas calles navegaba Protección Civil (foto), quedó inundado. 8

Madrid

19 |

MÍNIMA

6

Alcalá de Henares 18/5. Aranjuez 18/6.
Navacerrada 15/5. Robledo de Chavela 19/6.
Guadalajara 19/5.

Sorteos
ONCE (domingo 1)
14153 (serie 002)
El Gordo (domingo 1)
13-17-27-44-49 (clave 0)
ONCE (sábado 28)
71071 (serie 054)
Primitiva (sábado 28) 07-08-22-23-30-48 (C39 R4) Joker 939 026
ONCE (cuponazo viernes 27)
1er premio: 69074 (serie 088). Resto premios: 09352 (s 125),
15879 (s 095), 46616 (s 122), 48821 (s 103), 53284 (s 069),
53879 (s 118), 72945 (s 055), 76636 (s 055), 92022 (s 127)

20minutos.es

La Policía
detecta ya
fábricas de
tabaco ilegal
en España

LA
BUFAMANTA
TRIUNFA
EN ESPAÑA

Lr.

La manta es el
complemento estrella
de la temporada y gana
terreno a la bufanda, el fular
y la capa por su versatilidad,
diversidad y comodidad. 20

DEL ‘APALABRADOS’ AL
‘CANDY CRUSH’, JUEGOS
CON MUCHO GANCHO 24

Las mafias buscan contrarrestar la presión
policial al contrabando en Gibraltar.
6
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MÁXIMA

La banca supera
la crisis: ganó un
34% más en 2014 9
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 V. DE LA CAÑADA

Herido grave un ciclista.

Actividades para niños
en Semana Santa. A par-

Un hombre de 51 años resultó ayer herido grave al
caerse de la bici en un camino rural entre la localidad y Arroyomolinos, según el 112. Fue evacuado
en helicóptero.

tir de hoy, el Ayuntamiento abre el plazo de inscripción para las actividades
destinadas a los niños que
se llevarán a cabo durante
las vacaciones escolares

de Semana Santa. Los talleres se llevarán a cabo del
27 de marzo al 6 de abril en
el centro La Desperanda.
 COSLADA

Buena acogida del ‘casting’. Numerosos vecinos
de diversas edades y pro-

cedencias han respondido
a la convocatoria de la Concejalía de Empleo para participar en un casting para el
rodaje de la película documental sobre el municipio,
que verá la luz en abril. La
idea es que cada vecino
cuente su vivencia.

 GETAFE

Juicio a tres policías por
matar a un delincuente.
El jueves comienza en la
Audiencia Provincial el juicio contra tres policías locales por, presuntamente,
acabar con la vida de un supuesto ladrón durante una

Doce barrios carecen de institutos
públicos a menos de 20 minutos
Unos 7.000 jóvenes,
obligados a coger
el bus o a largas
caminatas para ir a
estudiar. En Vallecas,
Butarque, Las Tablas,
Legazpi, Aravaca...
ÁNGEL CALLEJA
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja

20minutos

Miles de estudiantes de Madrid capital caminan más de
20 minutos cada día para poder ir al instituto al carecer de
estos centros en su barrio. La
situación afecta a 12 zonas de
7 distritos donde hay unos
7.000 adolescentes de entre 12
y 16 años empadronados, según datos municipales.
La Consejería de Educación garantiza una plaza pública a todos ellos, pero la Federación de Asociaciones de
Vecinos (FRAVM) exige más
infraestructuras educativas.
A más de 3 kilómetros
Butarque (Villaverde) es uno
de ellos. Su único colegio público, El Greco, acoge a chicos de Infantil, Primaria y Secundaria, pero la zona carece
de un centro exclusivo para los
mayores. Los institutos más
cercanos están a casi 3 kilómetros de distancia.
La situación se repite en el
Ensanche de Vallecas. Para encontrar un instituto, los alumnos de La Gavia y Las SuertesValdecarros se ven obligados a

‘MAREA’ POR LA EDUCACIÓN. Vecinos de los barrios afectados y miembros de la marea verde en defensa de la educación
pública protestaron ayer en una jornada lúdica en la que reivindicaron la construcción inmediata de infraestructuras educativas en sus
barrios. En la Puerta del Sol confluyeron dos marchas en bici que habían salido horas antes desde el norte y sur de la ciudad. FOTO: @FRAVM

desplazarse hasta el Villa de
Vallecas, situado en el casco
histórico del distrito, o al Santa Eugenia. CC OO denuncia
que esta zona está siendo especialmente maltratada por la
Comunidad: «El PP ha preferido ceder suelo a empresas». El
distrito tiene tres institutos públicos y siete privados.
Los niños de Legazpi, Palos
de Moguer y sur de Atocha (Arganzuela) se ven obligados a
escoger entre el IES Isabel la
Católica, junto al parque del
Retiro, o el Juan de la Cierva, en

Las Tablas, sin
el IES prometido
Los 30.000 vecinos de Las Tablas
(Fuencarral-El Pardo) llevan
más de un lustro esperando su
instituto. Educación considera
que «no existe una demanda escolar que justifique la construcción», por lo que deriva a los
alumnos al colegio Manuel Fraga de Sanchinarro (Hortaleza),
cuyas obras de ampliación están paradas por problemas de la
empresa constructora.

Pirámides. Los de Montecarmelo (Fuencarral-El Pardo)
pueden optar por matricularse en el Santa María la Blanca
–privado– si no quieren acudir
al Mirasierra, fuera del barrio.
Los institutos públicos del
distrito de Moncloa-Aravaca
son el Ciudad de los Poetas, en
Valdezarza (a 10 kilómetros), y
el Ortega y Gasset, junto al Parque de la Bombilla (a 6 kilómetros), por lo que los que residen en los barrios de Valdemarín, El Plantío y Aravaca
prefieren matricular a sus hijos

en instituciones privadas o en
los centros de Pozuelo.
Para los habitantes de Rejas
(San Blas-Canillejas), las alternativas son el IES Las Musas,
a más de 2 kilómetros salvando la M-40, o el IES Barajas, en
el distrito del mismo nombre y
que también pilla lejos a los estudiantes de la zona norte de
Corralejos.
El documento de inversiones estratégicas del nuevo Plan
de Ordenación Urbana, elaborado por el Ayuntamiento, eleva a 60 los barrios sin instituto.

El vehículo perseguido tras el
EMERGENCIAS MADRID
siniestro.

Los otros dos integrantes
del grupo, conductor y copiloto, sufrieron múltiples contusiones y también fueron trasladados al hospital, al 12 de
Octubre, aunque su pronóstico es leve al tratarse de heridas de menor consideración
que las de sus compañeros.
Todos los heridos fueron
trasladados a los diferentes
centros hospitalarios bajo escolta policial ya que, tras la
persecución, la Policía Nacional procedió a la detención
de los cuatro.

Una persecución policial por la M-40 acaba
con un aparatoso accidente y 4 detenidos
La Policía seguía a un coche
con cuatro ocupantes. Una
persecución policial por la M40 terminó en la madrugada
de ayer con un aparatoso accidente de tráfico en el que los
cuatro ocupantes del vehículo perseguido por la Policía
Nacional resultaron heridos
de diversa consideración, según informó Emergencias.

El suceso tuvo lugar poco antes de las tres y media
de la madrugada a la altura
del kilómetro 21 de la vía. El
vehículo perseguido, un Seat
León, acabó estrellándose
contra la parte trasera de
otro coche, en el que viajaba solo el conductor, que resultó ileso y no precisó atención médica.

Peor suerte corrieron los
ocupantes del vehículo perseguido, cuatro jóvenes de
entre 17 y 24 años de edad.
Dos de ellos, que viajaban en
el asiento trasero, tuvieron
que ser trasladados al Hospital Clínico con pronóstico
reservado al presentar traumatismo craneoencefálico y
facial.

persecución policial. Los
hechos se remontan a noviembre de 2011, cuando el
seguimiento acabó en un
tiroteo en el que resultó
muerta una persona y otra
herida de consideración. El
fiscal pide 15 años de cárcel por homicidio.

SEGUNDOS

Los carritos
de gemelos
ya pueden
subir al bus
El Gobierno regional
permite desde hoy el
acceso de los carritos
o sillas gemelares a
los autobuses, ya sean interurbanos o de
la Empresa Municipal de Transportes
(EMT), según informó ayer en un comunicado. La medida,
que se publicará en el
Bocam, modifica la
orden de 2008 que
autorizaba solo la entrada de carritos individuales por motivos
de seguridad. Ahora,
las sillas gemelares
podrán subir ubicándolas de forma que
ambos niños vayan
situados en sentido
contrario a la marcha
del autobús y sin invadir el pasillo. Además, deben colocarse
en el lugar habilitado
para sillas de ruedas
o plataforma central.

Candidata de
C’s a la Alcaldía
de Madrid
El partido que lidera
Albert Rivera, Ciudadanos (C’s), ha proclamado este fin de semana –tras un proceso de
primarias– a Begoña
Villacís como candidata de la formación a la
Alcaldía de la capital.

Velocidad
limitada si hay
mucha polución
Ayer entró en vigor el
protocolo que permitirá al Ayuntamiento de
Madrid limitar la velocidad en la M-30 cuando se dispare la contaminación.

Registros civiles
«infradotados»
La defensora del pueblo
ha denunciado el «colapso» de los registros
civiles de la región, pues
están «infradotados».
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Espacio dedicado a la
alfarería. Una muestra,

Nuevos autobuses. El

Taller de emprendedores. El Centro Madrid Sur de

Celebración de bodas
de oro. El Ayuntamiento ha

Deporte en Semana
Santa. La Concejalía de

Abierta la plaza de La
Tejera. El Ayuntamiento ha

la UNED organiza los días
17, 23 y 24 de abril el taller
Design Thinking: una herramienta para el desarrollo de
ideas emprendedoras. El
curso durará diez horas.

organizado un homenaje a
todas las parejas del municipio que cumplen su 50
aniversario de bodas. Los
homenajeados recibieron
una placa conmemorativa.

Deportes ha organizado
Aulas Abiertas durante los
días laborables de Semana
Santa para facilitar la práctica deportiva durante estas fechas.

abierto al tráfico la plaza de
La Tejera, así como las zonas de aparcamiento de coches ubicada en ella. En los
próximos días acabarán las
obras en esta zona.

que estará abierta al público hasta el 30 de abril en
la planta baja del Ayuntamiento, mostrará casi 40
piezas de alfarería aportadas por coleccionistas.

municipio cuenta ya con
ocho nuevos autobuses
que se incorporan a la flota
de vehículos de la Empresa
Municipal de Transportes.
Estos buses son más modernos y seguros.

La Comunidad aún debe ayudas
para reformas a 25.000 hogares
La Consejería de Vivienda les adeuda todavía 95 millones. Algunas subvenciones se dieron en 2001.

Los vecinos han adelantado dinero para rehabilitar sus casas y muchos tienen la obra a medias
FCO. PELAYO
fpelayo@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La Comunidad tiene cuentas
pendientes con más de 25.000
familias madrileñas, en algunos casos desde el año 2001.
El Gobierno regional les debe
un total de 95 millones de euros por la concesión de ayudas para la rehabilitación de
sus casas, según reconocen
fuentes de la Consejería de Vivienda. Estas subvenciones
forman parte de los planes regionales y estatales de rehabilitación de viviendas. En concreto, el Gobierno de Ignacio
González debe a miles de vecinos de Madrid 10 millones de
los programas regionales y 85
de los programas estatales.
Esta deuda ha provocado
que la Administración regional
sea la única comunidad autónoma que no ha firmado aún
el plan de vivienda 2013-2016
que ha puesto en marcha el
Ministerio de Fomento. «No
hemos firmado porque aún no
se han terminado de pagar las
ayudas de planes anteriores»,
señalan desde el Gobierno regional, que argumenta que
ahora cuenta con un nuevo
obstáculo: «El modelo ha cambiado y ahora son las comunidades autónomas las que tienen que financiar los planes estatales adelantando el dinero».
Desde Fomento explican que
los flecos pendientes de anteriores planes no impiden acceder a las nuevas ayudas, que
podrían rondar los 128 millones de euros.
Créditos para las reformas
Los planes de vivienda y rehabilitación estatales los diseña el
Gobierno y los ejecutan las comunidades autónomas, que
son las encargadas de tramitar y repartir las ayudas. Estos
programas prevén subvenciones de hasta un 60% (40% el Estado y 20% la Comunidad). El
40% restante corre a cargo del
solicitante. Bajo estas condiciones, miles de familias se endeudaron y solicitaron créditos
para hacer frente a su parte del

En Entrevías,
Alcalá o Torrejón
En Madrid capital hay numerosas zonas afectadas, destacando Antonio López, Virgen
de Begoña, Entrevías, Batán,
Sandi, Nuestra Señora de
Lourdes, San Ignacio de Loyola, Los Pinos de San Agustín,
Ciudad de los Ángeles o Ciudad Pegaso. En el resto de la
región, familias del polígono
Puerta de Madrid y Reyes Católicos (Alcalá de Henares),
barrio San José y centro (Torrejón), barrio Estación (Coslada), Parque Coruña (Villalba) o centro histórico de Navalcarnero y Aranjuez también
siguen esperando a recibir su
dinero.

Vecinos de San
Agustín: «Tenemos
las terrazas
apuntaladas»

pago. Hasta 14 años después,
25.288 familias siguen esperando su subvención: 6.500 del
plan de rehabilitación 20012004, 12.000 del plan 20052008 y 6.788 del programa
2009-2012, según datos facilitados por el PSOE.
Otras prioridades
A la mayoría de estas familias
también les han concedido
ayudas de planes regionales,
aunque Vivienda no ha ofrecido cifras. Se da la circunstancia de que los 85 millones de
los planes estatales han sido
transferidos por Fomento al
Gobierno regional, pero no
han llegado a las familias. «Estamos aún pendientes de justificar este dinero», señalan
desde Vivienda.
Sin embargo, Pablo Cavero,
consejero de Vivienda, reconoció en la Asamblea recientemente que ese dinero se había gastado en cuestiones con
más prioridad. «Las limitaciones presupuestarias nos han
obligado a una mayor priorización y eficiencia en la gestión de nuestros recursos y a
poner por delante de otros
gastos el gasto social: como la
sanidad, la educación, los servicios sociales o la subvención
al transporte», dijo Cavero.

Dos vecinos del número 53 de la calle Villalobos (arriba) muestran sus
casas apuntaladas. Abajo, varios vecinos del mismo edificio posan frente
al bloque, cuya fachada está pendiente de rehabilitar. FOTOS: JORGE PARÍS

El número 53 de la calle Villalobos, en la colonia Los Pinos
de San Agustín (Puente de Vallecas), está a medio acabar.
Los vecinos de sus 20 pisos se
acogieron en 2001 al plan estatal de rehabilitación. Además,
les concedieron 50.000 euros
de los planes regionales para el
ascensor. Sin embargo, aún no
han recibido el 60% de la inversión total (443.000 euros más
IVA). Por eso, la rehabilitación
de su edificio aún no está completada: «Hemos llegado hasta
donde hemos podido», lamenta el presidente de la comunidad, José Naranjo, de 84 años.
Con dinero de sus bolsillos, los
vecinos han instalado el ascensor, mejorado los cimientos, las
escaleras y las instalaciones de
electricidad y agua, pero debido a la falta de liquidez la fachada sigue intacta. «A algunos
vecinos nos han tenido que
apuntalar las terrazas», señala
una vecina del bloque que
también tiene apuntalado el
cuarto de baño. F. P.

SEGUNDOS

Intercambio
policial para
patrullar en
S. Santa
Los turistas franceses
que pasean esta Semana Santa por Madrid se
sienten más en casa
cuando, sorprendidos,
ven a un policía compatriota patrullando
con uno español, una
iniciativa europea con
vocación de ayudar al
visitante pero que
también enseña a los
agentes cómo se trabaja en otros países. Se
trata del proyecto Comisarías Europeas, por
el cual cada año se hacen intercambios de
policías que acuden en
periodo vacacional a
zonas turísticas de
otros países para ayudar a sus nacionales en
un país cuya lengua y
modos de proceder
desconocen. Este año
hay tres gendarmes
galos destinados en
Madrid y dos agentes
lusos en Torremolinos.

Riesgo de aludes
en la sierra
El 112 mantenía activada ayer la alerta de nivel
2 por el riesgo de aludes
en la sierra de la comunidad, especialmente
en las zonas de Guadarrama. Piden extremar
la precaución.

Crece la afiliación
a C’s Madrid
El número de afiliados
a Ciudadanos (C’s) en
la capital se ha incrementado un 20% en lo
que va de marzo, al pasar de 1.500 a principios de mes a 1.800 registrados el viernes, según el partido.

Avisos de los
niveles de polen
La Comunidad ha activado ya el servicio de
alertas por móvil de los
niveles de polen. Hay
que enviar ALTAPOLEN al 217035.
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Protección para El Beneficio. La Comunidad ha

Talleres juveniles. El Pun-

Héroes del cómic. El cen-

to Joven ha puesto en marcha este mes una programación con actividades lúdicas
y formativas. Los martes, de
18.00 a 20.00 horas, se ofrecerán charlas de orientación
al mundo laboral.

tro La Despernada acoge la
exposición Héroes del cómic europeo, un recorrido
por los personajes más populares de este género. La
muestra podrá visitarse
hasta el 30 de abril.

Concierto Granitorock
Benéfico. Hoy se presen-

 TORRELODONES
Aniversario de la liberación de Auschwitz. La

tará a las 12.00 horas en
el Centro de la Juventud el
concierto Granitorock Benéfico, que se celebrará el
próximo sábado en el salón El Capricho.

Concejalía de Cultura ha
organizado varias actividades para conmemorar el
70º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz.

decidido proteger el yacimiento arqueológico de
El Beneficio con el acondicionamiento del entorno
y la construcción de una
cubierta.

Ferias y puestos invaden aún más
este año las plazas de la capital
El Ayuntamiento prevé recaudar un 15% más con el alquiler de espacios públicos para los mercadillos.

Una veintena de sitios suelen acoger estos actos, que molestan a los vecinos, sobre todo del centro
FCO. PELAYO
fpelayo@20minutos.es / twitter: @pelayogades
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Las ferias, los mercadillos o las
acciones publicitarias se han
adueñado en los últimos años
del espacio público en la capital. El Ayuntamiento de Madrid
espera recaudar casi 300.000
euros más este año que el anterior por la ocupación del dominio público pese a que las tasas
no han subido. En concreto, este año, el Consistorio prevé obtener por los puestos de venta
ambulante de ferias y mercadillos 2.111.366 euros, un 15%
más que en 2014, cuando in-

2,1

millones de euros
espera recaudar por los puestos
el Ayuntamiento en 2015, un
15% más que en 2014 (1,8)

gresó 1.833.380 euros, según
figura en los presupuestos. A
esto hay que sumar la subida
de un 9% (de los 293.923 euros
en 2014 a los 320.853 euros en
2015) en la previsión de recaudación en acciones publicitarias en la calle.
Esta situación irrita a muchos de los vecinos que viven
en el centro (alrededor de
134.000 personas, según datos

del padrón municipal), que son
los principales afectados por
la proliferación de ferias y mercadillos eventuales. Callao,
Ópera, Jacinto Benavente, Santo Domingo, plaza España, Plaza Mayor, Luna, Las Descalzas
o Soledad Torres Acosta son algunos de los espacios públicos
de la zona centro donde se instalan los puestos ambulantes.
«Espacio comercial»
«El Ayuntamiento está mercantilizando los espacios. Los está
utilizando para su interés comercial», asegura Jordi Gordon,
del barrio de Universidad, que
denuncia que esta situación se
produce durante todo el año
pero se agrava en Navidad. «Esta forma de gobernar ha convertido el centro en un espacio comercial», señala Ramón
Ugarte, de Ópera-Austrias.
Ugarte teme la llegada de la primavera: «Empezarán de nuevo
a instalar los chiringuitos y a tomar las plazas. Ahora está de
moda montar un escenario durante una o dos horas para acciones publicitarias».
Los comerciantes tampoco
comulgan con la proliferación
de actividad económica que
consideran como «competencia desleal». «Se está alquilando
el espacio público a operadores
que no son comerciantes y que

 POZUELO

Zulo con explosivos. La
Policía y la Guardia Civil localizaron ayer un zulo con
armas y explosivos en una
zona boscosa entre Pozuelo
y Majadahonda. Encontraron un AK-49 con 57 balas y
una granada de mano.

SEGUNDOS

Atropella a
un joven en
la A-2 y huye
La Guardia Civil de
Tráfico buscaba al
cierre de esta edición
(00.30 horas) al autor
del atropello mortal
ocurrido ayer por la
mañana en el municipio de Santos de la
Humosa. Al parecer,
el conductor del turismo se dio a la fuga tras atropellar a la
víctima, un joven de
21 años que en ese
momento cruzaba la
A-2 por un lugar no
autorizado. El 112
solo pudo certificar
su muerte por politraumatismos.

Viviendas
de alquiler

Instalación de nuevos puestos de venta ambulante en plaza de España.

Una norma que agrava la situación
A agravar esta situación de invasión del espacio público podría
contribuir la reciente Ordenanza de Dinamización de Actividades en Dominio Público aprobada en 2014, que permite a los
mercados sacar tenderetes a la calle para celebrar ferias y actos de promoción y prevé nuevas modalidades de venta ambulante en la vía pública. «No creo que con esta ordenanza para permitir el uso del espacio público se genere más empleo. Lo que generará serán más molestias para los vecinos», opina Saturnino
Vera, de la asociación vecinal Las Cavas-Costanillas.

JORGE PARÍS

luego revenden los puestos»,
denuncia Luis Pacheco, presidente de COCEM. Fuera de la
zona centro, es frecuente la instalación de puestos en Monforte de Lemos (Fuencarral), Nuevos Ministerios (Chamberí),
plaza de Castilla y Prosperidad
(Chamartín), Felipe II (Salamanca), plaza de Aluche (Latina) o plaza del Canal de Isabel
II (Tetuán), entre otros.

La Empresa Municipal
del Suelo y la Vivienda
de Getafe abre hoy el
plazo de preinscripciones a menores de 35
años y familias numerosas para optar a una
vivienda de alquiler en
la promoción de Los
Molinos-Buenavista.

Desaparecido
en San Blas
La Policía continúa
buscando al menor
de 17 años que desapareció el martes en
Las Rosas (San Blas).
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El hospital cumple medio año. El hospital ha
cumplido sus primeros seis
meses en funcionamiento,
en los que ha atendido a
89.249 pacientes en consulta; ha realizado 87.268 pruebas diagnósticas y ha prac-

ticado 2.552 intervenciones
quirúrgicas, de las que 869
requirieron ingreso y 1.683
fueron ambulatorias.
 HUMANES

Bajada de la delincuencia. La delincuencia ha bajado un 12,59% en lo que va

de 2015, con respecto al pasado año, en el que bajó un
15% en el municipio, uno de
los mejores datos de toda la
región. El alcalde, José Antonio Sánchez, se ha mostrado satisfecho con estos datos y ha felicitado a los
agentes de la Guardia Civil.

 FUENLABRADA

 PARLA

 ALCORCÓN

Premio a la Trayectoria
Feminista. La concejala de

Sorteo de mesas electorales. El salón de plenos

Ayudas para mejorar la
habitabilidad. Ya se han

Igualdad, Silvia Buabent, ha
recibido en Valencia el primer Premio a la Trayectoria
Feminista por el trabajo e
iniciativas desarrolladas a
favor de la igualdad.

acogerá hoy una sesión extraordinaria en la que se
hará el sorteo de miembros
de mesas electorales para
las elecciones municipales
y autonómicas de mayo.

aprobado las bases de la convocatoria de ayudas para la
mejora de la habitabilidad de
las viviendas de personas
mayores. El total de las ayudas asciende a 34.000 euros.

Aluvión de pequeñas obras en
Madrid a un mes de las elecciones
El Ayuntamiento dedica 175,5 millones para mejorar los barrios de Chueca y Begoña, el
Planetario o la carretera de La Fortuna. Y 50 millones para calles, parques, centros de día...
ÁNGEL CALLEJA
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja
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La imagen de una ciudad patas
arriba en año electoral se repite en Madrid. La mejora macroeconómica y la refinanciación de la deuda municipal han
servido a Ana Botella para elevar las inversiones un 20%, lo
que se va a traducir en arreglos
de calles, reformas de centros
municipales y adecentamiento de los barrios y el patrimonio
abandonados durante los últimos 4 años. Otros alcaldes,
como los de Parla o Móstoles,
también se han puesto las pilas.
Las zanjas, las vallas y los
martillos neumáticos ya han
invadido una buena parte del
centro con las mejoras en los
suministros de la calle de San
Mateo o del alumbrado en
Eloy Gonzalo, la adecuación

3

20%

4

más

de inversiones que se van a realizar este año en la capital gracias
a la mejora de la economía y a la refinanciación de la deuda

del paso subterráneo de Alberto Aguilera, los retoques
en la calle de Fuencarral o la
pavimentación de la plaza de
Vázquez de Mella. Sin embargo, estas no son las únicas
que están en proyecto. El
Ayuntamiento ha presupuestado 175,5 millones de euros
con el objetivo de llevar a cabo «inversiones estratégicas».
Remodelación de Chueca
Esta partida contempla las
nuevas fases de restauración
del Conde Duque y de la muralla islámica, la remodelación del entorno de Chueca
(que ya ha comenzado) o la
restauración de la fuente de
Cibeles, que cuenta con una
nueva iluminación. Las obras
también llegarán al anillo verde ciclista y al entorno del
Manzanares, donde se ampliarán los usos recreativos y
se instalarán plataformas para la práctica de la pesca.
Los trabajos más determinantes, sin embargo, se reali-

Obras de reforma en calles de Madrid en los últimos días: 1. Zanjas de suministro en la c/ San Mateo
2. Arreglos en el paso subterráneo de Alberto Aguilera
3. Arreglos en el alumbrado de Eloy Gonzalo 4. Obras
de pavimentación en Vázquez de Mella 5. Mejoras en
la peatonalización de la calle Fuencarral. JORGE PARÍS
5

zarán en los barrios, como la
reforma del parque de Bomberos número 8 en Puente de
Vallecas, la ampliación de la
biblioteca de Orcasur, el pabellón cubierto de la pista de
atletismo en el distrito de Latina, la adecuación de la carretera que une Carabanchel con

La Fortuna o la mejora de recorridos, rampas y pavimento
viario en Virgen de Begoña.
Además, el Consistorio
usará el remanente de tesorería alcanzado tras la refinanciación de la deuda municipal
para lavar la cara a las instalaciones más usadas y, en muchos casos, más degradadas.
Este plan extraordinario, conocido como de «inversiones
financieramente sostenibles»,
pasa de los 48,5 millones presupuestados en 2014 a los 50,5
millones para 2015 (+4,1%) y
se centra en edificios necesitados de saneamiento y adecuación a la normativa técnica de

edificios. En total se realizarán
210 actuaciones.
Así, el Ayuntamiento pondrá en marcha la reforma del
salón de actos de la Junta de
Moratalaz y del edificio de la
Cruz Roja en los recintos feriales de la Casa de Campo. La biblioteca Pablo Neruda (Ciudad
Lineal) se someterá a obras de
protección contra incendios.
El auditorio al aire libre del Parque de Pinar del Rey, abandonado, será restaurado. El centro de alzhéimer José Villarreal
(Arganzuela) o el centro de
mayores San Francisco (Centro) se beneficiarán de distintas actuaciones.

Revisan los
recursos por
el incidente
de Aguirre
La Audiencia Provincial de Madrid deliberará pasado mañana
sobre los recursos contra el archivo judicial
del incidente de tráfico
de la presidenta del PP
de Madrid y candidata
a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre. Los magistrados
de la Sección Sexta verán el recurso presentado por la Fiscalía de
Madrid y por los agentes de Movilidad que
denunciaron a la candidata del PP tras el incidente que se produjo el 3 de abril de 2014
en la calle Gran Vía. La
revisión se produce
nueve días antes de
arrancar la campaña y
la Fiscalía insiste en
que las diligencias regresen al magistrado
que las incoó para que
se tramiten como un
juicio de faltas.

Los promotores
de ILP, al pleno

Obras en Parla,
Móstoles, Alcalá...
Madrid no es la única localidad
que ha acelerado las obras en
vísperas de los comicios del 24
de mayo. En los últimos días,
Coslada ha acometido la limpieza del lago de La Rambla. Parla
ha realizado obras en la calle Real, entre la avenida de Las Lagunas y la M-408. Móstoles acaba
de abrir al tráfico el puente que
atraviesa la A-5. Alcalá de Henares ha hecho lo propio con las
calles de Ferraz, Cánovas del
Castillo y la plaza de la Constitución, sometidas a obras de
asfaltado y señalización.

SEGUNDOS

«Parece que al Ayuntamiento solo le entran las prisas
cuando llegan las elecciones.
Madrid necesita un gran plan
de inversiones para arreglar
primero todo lo que se ha destrozado en los últimos años. El
estado de la ciudad es desastroso porque desde 2007 no se ha
hecho nada», lamenta Vicente
Pérez, presidente de la FRAVM.
La FRAVM está llevando a
cabo encuentros con los candidatos a la Alcaldía para plantear sus demandas, entre las
que están la apertura de la nave Boëtticher o la construcción
de la biblioteca de San Fermín,
prometida desde 2008.

El candidato socialista
a la Comunidad de
Madrid, Ángel Gabilondo, quiere que los
promotores de Iniciativas Legislativas Populares (ILP) puedan
defenderlas en el pleno de la Asamblea de
Madrid y también preguntar directamente a
los diputados.

Atasco tras
chocar un camión
contra un muro
Decenas de conductores se vieron atrapados
ayer en la M-30 al estrellarse un camión de
gran tonelaje en el enlace de esta vía con la A4. El conductor del camión se empotró contra un muro y resultó
herido leve. Para retirar
el vehículo siniestrado
hubo que cortar la vía
casi tres horas.
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Vestige des ambitions olympiques de la ville, le stade de la Peinata est toujours en chantier, trois ans après le terme prévu. Photo Bloomberg

AMadrid, lafacture amère
dela bulleimmobilière
URBANISME // Lourdement endettée après les excès des années 2000, la capitale

espagnole s’est mise à la diète, le temps d’assainir ses comptes. Une cure d’austérité
mal vécue par les Madrilènes. Le Parti populaire de Mariano Rajoy espère
malgré tout conserver dimanche les clefs de la mairie à l’issue des municipales.
Gaëlle Lucas
— Correspondante à Madrid

M

adrid, un concentré d’Espagne ?
Pour Vicente Pérez, cela ne fait
aucun doute. Aux yeux du président de la fédération des associations
d’habitants de Madrid (FRAVM), la capitale
espagnole « est le reflet, exacerbé, de ce qui se
passe dans le pays ». Si les remous récents de
l’économie locale ne l’ont pas épargnée, elle
a même souvent été en première ligne :
théâtre de certains des plus vastes délires de
grandeur des années 2000, Madrid s’est
ensuite convertie à la rigueur et à l’orthodoxie budgétaires, devenues l’alpha et l’omega
de la politique espagnole depuis que la crise
a fait éclater la bulle immobilière.
Aujourd’hui, l’espoir d’un sursaut, à Madrid
comme ailleurs, se fait jour… Ce qui est loin
de garantir une victoire au Parti populaire
(PP) du Premier ministre, Mariano Rajoy,
qui espère conserver le contrôle de la capitale, à l’issue des élections municipales
organisées dimanche.
Une récente enquête de l’institut de sondages Metroscopia pronostique la victoire
de la candidate du PP, Esperanza Aguirre,
l’ancienne présidente de la région. Ce serait
toutefois d’une très courte tête : Ahora
Madrid, plate-forme citoyenne composée
d’associations et de partis politiques dont
Podemos, talonnerait le Parti conservateur,
à deux points près. Rien n’est donc encore
joué. Et, même en cas de succès du PP, « le
parti perdrait la moitié des voix obtenues lors
du dernier scrutin, en 2011 », relève José
Pablo Ferrandiz, vice-président de Metroscopia.

« La ville se détériore »

« La majorité des Madrilènes considère que
la ville a mal évolué ces dernières années »,
explique-t-il. Nombreux sont ceux qui critiquent le déclin de cette capitale européenne, conviviale et lumineuse, sous l’effet
de la crise des finances publiques. « Cela fait
sixouseptansquel’onconstatel’abandondes
services publics : la ville se détériore, qu’il
s’agisse de l’entretien des infrastructures ou
du nettoyage des rues, du ramassage des poubelles ou de l’attention portée au troisième
âge », déplore Vicente Pérez. Dans les rues
de certains quartiers hors du centre-ville,

les pavés manquants et les fissures dans
l’asphalte sont monnaie courante. « Madrid
est sale », lit-on et entend-on régulièrement.
L’impression de « laisser-aller » est largement partagée parmi les Madrilènes. Une
incurie que certains soupçonnent même
d’avoir eu des conséquences dramatiques.
« Le traitement des arbres a été délaissé. Et
maintenant, ils tombent », dénonce Vicente
Pérez. Deux personnes sont mortes, et plusieurs ont été blessées l’été dernier à la suite
de chutes d’arbres ou de branches dans la
ville,provoquantunevéritablepsychose.La
pollution de l’air atteint par ailleurs des
niveaux critiques, dépassant les seuils fixés
par l’Union européenne depuis 2010,
d’après le collectif Ecologistes en action.

L’Etat appellé à la rescousse

Les rêves de grandeur
des années Gallardón

Parallèlement,lavieculturelledelacapitale
espagnole est en sommeil. « C’est une véritable débâcle », s’indigne Francisco del Barrio,
coordinateurduCongrèspourladéfensede
la culture, qui regroupe une centaine
d’associations espagnoles, et secrétaire de
l’Ateneo, un centre culturel historique de la
capitale. « Toutes les activités culturelles ont
été restreintes, surtout dans les quartiers. Les
écoles de musique municipales sont désertées
à cause de la hausse des prix. Les subventions
se sont réduites comme une peau de chagrin.
A titre d’exemple, l’Ateneo ne reçoit plus que
50.000 euros de subventions contre 850.000
autrefois », raconte-il. Le festival de jazz de
la ville a été, lui, supprimé en 2013 faute de
moyens, après vingt-neuf ans d’existence.
Mais la maire de la ville, Ana Botella (PP),
décriée jusque dans son propre parti, estelle la seule responsable de cette situation ?
Pouvait-elle, d’ailleurs, faire autrement à
défaut de faire mieux ? Certes, quand elle
prend la tête de la mairie, fin 2011, presque
toutes les collectivités locales espagnoles
sont en difficulté. Mais l’état des finances
madrilènes est particulièrement critique,
avec un déficit de 597 millions d’euros et la
dette la plus élevée d’Espagne, à 6,7 milliards d’euros.
C’est là l’héritage laissé par son prédécesseur, Alberto Ruiz Gallardón, qui, nommé
au gouvernement de Mariano Rajoy, abandonne la mairie. La fin d’une époque...
Quand ce leader du PP devient maire de la

capitale, en 2003, le pays traverse une
période de prospérité économique fondée
sur le boom immobilier. Porté à la fois par
un ego hors norme et la vigueur des finances locales, qui bénéficient notamment des
recettes fiscales liées à la construction et à
l’urbanisme, Alberto Ruiz Gallardón entreprend alors de transformer l’aspect de la
ville. Les grues et les marteaux piqueurs
s’emparent de l’espace public. En pleine
course aux infrastructures, dans laquelle se
lancealorstoutlepays,Madridparvientàse
distinguer par l’outrance de ses projets
urbanistiques : la mairieest transféréedans
un nouveau bâtiment, le palais des Correos,
pour un montant de 500 millions d’euros,
d’après la presse. Alberto Ruiz Gallardón
tient en outre à ce que Madrid soit ville
Olympique. Résultat, trois candidatures
consécutives et autant d’échecs (le dernier
sous Ana Botella) aux Jeux de 2012, 2016 et
2020, qui laissent une série d’infrastructures inutiles : la Caja Mágica, un complexe
sportif qui aurait coûté 300 millions d’euros
et qui accueille à peine un tournoi de tennis
par an ; un centre aquatique, jamais terminé ; un stade, la Peineta, toujours en travaux trois ans après le terme prévu… Mais
l’investissement phare, c’est l’enfouissement d’une partie du périphérique M30,
pour plus de 4 milliards d’euros. Au total, le
quotidien « El País » calcule que la mairie a
investi 10,5 milliards d’euros en huit ans de
règne de Gallardón.

D
Les points à retenir
Services publics en
•déshérence,
vie culturelle

en sommeil, austérité
budgétaire... La capitale
espagnole paie au prix fort
ses années folles.
Elu en 2003, l’ancien maire,
Alberto Ruiz Gallardón, porté
par un ego hors norme et par
le boom de l’immobilier, avait
entrepris de transformer la
ville. En huit ans, celle-ci a
investi 10,5 milliards d’euros.
L’éclatement de la bulle
a contraint la municipalité,
à partir de 2008, à des
économies drastiques,
des hausses d’impôts
et des cessions d’actifs.
Ces efforts commencent
aujourd’hui à porter leurs
fruits. Et la ville envisage
de nouveaux projets
urbanistique de grande
ampleur.

•

•
•

Cet élan est stoppé net quand l’édifice
immobilier s’écroule, emportant avec lui
une part significative des finances locales.
La mairie commence donc à se serrer la
ceinture à partir de 2008. C’est toutefois
insuffisant pour renverser la vapeur. En
2011,AnaBotellaprendlatêted’unemunicipalité lourdement endettée et déficitaire.
C’est précisément à ce moment-là que l’Etat
central, dans le collimateur des marchés,
accentue la pression sur les collectivités
locales pour qu’elles réduisent leur train de
vie. Incapable de faire face à ses obligations,
la capitale, comme bon nombre de municipalités et de régions, doit faire appel à l’Etat,
pour pouvoir régler 1,3 milliard d’euros de
factures en retard en 2012 et 2013. En
échange, le gouvernement central impose à
la municipalité sauvée des eaux l’adoption
d’un plan sévère de rééquilibrage de ses
comptes.
L’austérité mise en place à partir de 2008
se renforce alors. Les investissements sont
paralysés. Ils passent de 800 millions
d’euros prévus au budget 2008 à 180 millions en 2014. Les impôts augmentent.
D’après l’Organisation de défense des
consommateurs (OCU), le coût pour les
Madrilènes de l’impôt foncier a grimpé de
54 % entre 2009 et 2014, sous l’effet non seulement de l’augmentation de l’impôt mais
aussi d’une révision à la hausse de la valeur
des actifs inscrits au cadastre des immeubles. De quoi assumer le paiement des intérêts de la dette, qui absorbent 30 % des
recettes courantes de la mairie. Parallèle-

ment, les dépenses courantes ont baissé de
25 % entre 2008 et 2015. La mairie se met à
vendre des actifs, comme un parc de
1.800 logements HLM au fonds Blackstone
en 2013, à la grande colère de certains
Madrilènes.

Un parcours touristique,
le « tour des ruines de luxe »

Ces efforts commencent toutefois à payer :
en 2014, la mairie boucle l’année sur un
excédent de 1,3 milliard d’euros et la dette
estramenéeà5,9milliards.Certes,ellereste
élevée, mais « elle ne provient pas d’un excès
des dépenses courantes, ce qui serait beaucoup plus grave », note Angel de La Fuente,
économiste à la Fondation d’études d’économie appliquée (Fedea). La mairie parvient à rembourser l’aide de l’Etat pour
payersesfournisseursen2012et2013,cequi

L’ancien maire tenait
à décrocher les JO.
Résultat : trois candidatures,
trois échecs. Et une série
d’infrastructures inutiles.
lui permet de mettre fin au plan de sauvetage avec huit ans d’avance sur le terme
prévu. Ana Botella laisse un « héritage
comme personne n’en a reçu depuis de nombreuses années », a affirmé, lors d’un récent
meeting du PP, José María Aznar, ancien
Premier ministre et époux de la maire de
Madrid. Ce retour au vert laisse néanmoins
un goût amer aux Madrilènes, qui ont le
sentiment d’avoir payé cher l’orgie de
dépenses des années Gallardón.
Après la cure d’austérité, et en pleine
année électorale, la municipalité commence donc à panser ses plaies : baisse de
quelques impôts et, surtout, hausse des
investissements de 20 % en 2015 par rapport à l’année passée. La mairie déborde de
projets urbanistiques, comme l’édification
d’un quartier entier au nord de la capitale…
Les erreurs du passé ne semblent guère
avoir vacciné le PP contre la folie des grandeurs… Même si l’idée est, cette fois, qu’ils
soient financés principalement par des
acteurs privés.
En attendant que se concrétise ce nouveau projet pharaonique, les vestiges
encombrants du passé demeurent. A l’est
de la ville, se dresse ainsi, au milieu de nulle
part, l’énorme carcasse du centre aquatique
qui devait abriter les épreuves Olympiques
de natation. Le collectif citoyen Basurama
en a fait un point d’arrêt incontournable de
son « tour des ruines de luxe », de « grand
design, grand coût et grande inutilité ». Un
parcours touristique alternatif et original
dans la capitale et sa région, sans doute
moins enrichissant qu’une visite au musée
du Prado, mais lui aussi instructif.

(
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La lucha vecinal acaba con
las antenas de Las Musas
La última se demanteló en mayo. Los bloques 27, 29 y 31 de la calle Butrón

alquilaron sus azoteas en los 90 desconociendo sus efectos para la salud
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Cinco casos de cáncer
Pero el caso del colegio García
Quintana de Valladolid, en el
que un juez obligó a retirar las
antenas cercanas al centro tras
detectarse cinco casos de cáncer entre los alumnos, encendió
las alarmas. «Luego, un farmacéutico de la zona desveló que

Piden 20 años para el
guardia civil que fingió
el suicidio de su esposa
La Audiencia Provincial celebra hoy y el próximo día 17 el
juicio contra Raúl R. P., el cabo primero de la Guardia Civil de 31 años acusado de acabar con la vida de su mujer
de un disparo y fingir que la víctima se había suicidado.
Los hechos, por los que el fiscal pide 20 años de prisión para el acusado, se remontan al 10 de marzo de 2013, cuando la mujer llegó a su domicilio tras salir de guardia del
hospital en el que trabajaba como auxiliar de enfermería e inició una discusión con su marido motivada por la
separación. Ella ya había comunicado a sus amigas su intención de poner fin a su matrimonio. Cuando se retiró
a descansar, él esperó a que se durmiera y presuntamente la mató con su arma reglamentaria. Luego avisó al
112 diciendo que su mujer se había suicidado.

FCO. PELAYO

«Ahora estoy durmiendo como
no lo he hecho en mi vida». El
que habla es José Manuel Sierra, vecino del número 31 de la
calle Butrón, en el barrio de Las
Musas (San Blas). Durante más
de una década, los vecinos de la
zona han luchado para lograr el
desmantelamiento de las antenas que la multinacional France Telecom (ahora Orange) había instalado en las azoteas de
los bloques 27, 29 y 31 de esa calle. El pasado 27 de mayo, tras
una sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid, cayó la
última de las antenas del conocido como ‘triángulo de la
muerte’, poniendo de este modo fin a la lucha vecinal más importante contra la contaminación electromagnética en Madrid. «Es como si nos hubiese
tocado la lotería», se felicitan los
vecinos.
Todo comenzó a finales de
los 90, en plena fiebre por la telefonía móvil. «El motivo fue
económico. La situación de la
comunidad era precaria y decidimos alquilar la azotea para
instalar las antenas», recuerda
José Manuel. A cambio, la operadora pagaba a la comunidad
6.000 euros anuales. «Parecía
un buen negocio. No sabíamos
los peligros que tenían para la
salud», añade.

SEGUNDOS

El bloque número 31 de la calle Butrón antes (izda.) y después del desmantelamiento de las antenas.

«Han muerto
60 personas»
A estos tres bloques se les conoce como el ‘triángulo de la
muerte’. «Así lo llamaban los médicos del Ramón y Cajal por la
cantidad de personas con cáncer
que había en esa zona», desvela
Sierra. Morena, por su parte,
cuantifica el número de fallecidos allí por cáncer en los últimos
años «en no menos de 60», aunque «ningún médico se atreve a
relacionarlo con las antenas».

6.000
euros anuales

cobraban las comunidades
de propietarios de los bloques
por el alquiler de sus azoteas

vendía numerosos medicamentos contra el cáncer y decidimos hacer algo», explica Pablo Morena, de la Asociación de
vecinos de Las Musas. Corría
el año 2003 y la maquinaria vecinal se ponía en marcha, aunque con poco éxito en principio. «No conseguimos nada. Un
estudio epidemiológico solicitado a la Consejería de Sanidad
confirmó los casos de cáncer,
pero aseguró que no se podía
establecer una relación causaefecto», cuenta José Manuel.
De esta forma, tuvieron que
esperar a la finalización del
contrato de alquiler para desmantelar las primeras antenas.
En 2008 y 2010 vencieron los
contratos de alquiler de los bloques 27 y 29, que no se renovaron. El problema surgió con el
bloque 31, cuya situación con-

J. M. S.

tractual se prolongaba durante 25 años prorrogables cinco
años más unilateralmente por
France Telecom. Fue entonces
cuando la comunidad de vecinos se puso en manos del abogado Agustín Bocos, que había
llevado el caso del colegio Quintana. Bocos encontró la clave
para ganar el contencioso: el
subarrendamiento de las instalaciones por parte de la operadora. «Realquilaron la azotea a
Movistar y Vodafone. El contrato era para un solo operador y lo
incumplieron», afirman los vecinos del bloque 31.
El 26 de octubre de 2014, la
Audiencia Provincial ordenó en
sentencia firme la retirada de
las antenas, que se produjo en
mayo. «Nos hemos quitado un
peso de encima», dicen aliviados los residentes de la zona.

Fallece un motorista
en la M-30

Carrera solidaria
en Carabanchel

Un hombre de 37 años
murió este fin de semana
al perder el control de su
scooter de gran cilindrada
en uno de los túneles de
la M-30, según informó
Emergencias Madrid. En
el siniestro no hubo más
vehículos implicados.

18.775 euros recaudó la
carrera urbana celebrada
ayer en Carabanchel, que
serán destinados íntegramente a proyectos de
Unicef para la educación
de los niños. Tomaron la
salida más de un millar de
participantes.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

N

os quedan unos
pocos días –a lo
sumo unas semanas–
para dirimir quiénes se
pondrán al frente de
nuestras instituciones en ayuntamientos y Comunidad. Será entonces cuando los recién llegados a las
tareas de la gobernanza comenzarán a ver papeles,
a pedir informes, a mirar debajo de las alfombras…
A saber con lo que se encontrarán después de tantos
años de ‘más de lo mismo’. A saber cuál será el
verdadero estado de la cuestión, siempre y cuando
un montón de documentación no haya acabado ya
pasto de una máquina destructora de papel o
víctima del formateo de un disco duro. Dará igual,
será el momento de hacer borrón y cuenta nueva e
iniciar una etapa que deje atrás vicios del pasado.
Será el día de comenzar una nueva manera de hacer
política… sea quien sea y tenga el color que tenga el
que ostente el bastón de mando. jjimenez@20minutos.es
Siete por uno

Jaime
Jiménez
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Wanda insiste
en derribar la
fachada del
edificio España
El Grupo Wanda sigue empeñado en su intención de
desmontar la fachada del
edificio España piedra a
piedra para luego volver
a reconstruirla. El grupo
dirigido por el magnate
chino Wang Jianlin anunció ayer su proyecto de
rehabilitación, que pasaría, como la opción «legal
más segura» por desmontar inicialmente la fachada y reconstruirla de forma «exacta».
La empresa ya ha presentado la solicitud al
Ayuntamiento de Madrid y
está a la espera de su decisión. Sin embargo, el Consistorio de Manuela Carmena le recordó ayer que la
fachada está protegida y
que un informe de la Comunidad le obliga a mantenerla. «El compromiso con
el que Wanda compró el
Edificio España era que iba
a mantener la fachada. La
fachada tiene que mantenerse», apuntó la portavoz
Rita Maestre.

OTRO ÁRBOL CAÍDO EN
PARQUE DE LAS AVENIDAS

Los árboles de la capital siguen viniéndose abajo. En la mañana de ayer, varias ramas de un ejemplar de chopo cayeron sobre la
calzada en la avenida Bruselas (Parque de las Avenidas), sin provocar daños. Los bomberos acudieron al lugar para inspeccionar el
árbol. Tras concluir que el ejemplar estaba enfermo, los operarios lo talaron por completo por razones de seguridad. FOTO: JORGE PARÍS

El 37,8% de los propietarios
no puede pagar derramas
Esta situación afecta a 695.973 viviendas de la región. La crisis y la paralización de las
ayudas públicas, los grandes obstáculos para la rehabilitación de sus comunidades
FCO. PELAYO
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

A los propietarios de pisos en la
Comunidad de Madrid les resulta cada vez más complicado
pagar los gastos derivados de
las obras de mantenimiento y
conservación de sus edificios.
La crisis económica y la paralización de las ayudas públicas
han colocado en el último escalón de sus prioridades la rehabilitación de sus comunidades.
En concreto, el 37,8% de los
propietarios de una vivienda en
la región no pueden pagar sus
derramas correspondientes,
según datos de 2014 del Colegio
Profesional de Administradores
de Fincas de Madrid. En total,
esta situación afecta a 695.973
viviendas de la región, tal y como refleja la última Encuesta

de Hogares que ha elaborado el
Instituto Nacional de Estadística (INE). Madrid, sin embargo, está lejos de los porcentajes de otras comunidades como Canarias (64,10%) y
Andalucía (55%), que se encuentran a la cabeza.
«La crisis es indudablemente la clave para entender esta situación. A la mayoría de estos
propietarios les cuesta asumir
estos costes debido que se encuentran en una situación económica delicada debido a que
sus ingresos, si los tienen, no
son suficientes», explica Manuela Julia Martínez Torres,
presidenta del Colegio Profesional de Administradores de
Fincas de Madrid. «Esta situación está muy extendida. Las
familias bastante tienen con intentar hacer frente a sus gas-

tos como para afrontar otros
extra que no son esenciales, como es la mejora de las zonas comunes», asegura Vicente Pérez,
responsable de Urbanismo de
la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
Los propietarios de viviendas que no pueden hacer frente a un desembolso importante de dinero tampoco tienen la
opcion de mejorar sus edificios
con ayudas públicas. «La Comunidad de Madrid sigue con
el Plan de Vivienda bloqueado
y, por lo tanto, sus beneficiarios,
entre otros las comunidades de
propietarios, no pueden acceder a los 4.000 euros máximo de
ayuda que existe para la conservación y mejora de la accesibilidad de sus viviendas», dice
Martínez Torres. La administración regional es la única comu-

Sube la morosidad
por los bancos
La morosidad en las comunidades de propietarios madrileñas
superó los 251 millones de
euros en 2014, según el
Observatorio de las Comunidades de Propietarios. «Se ha
incrementado un 2,71% con
respecto a 2013 principalmente
por los retrasos en el pago de
las cuotas de comunidad que
presentan las entidades
financieras», asegura Martínez.

251
millones de euros deben los
propietarios de pisos en la
región a sus comunidades

nidad autónoma que no ha firmado el plan de vivienda 20132016 que puso en marcha el
Ministerio de Fomento. La Comunidad de Madrid aún debe
95 millones en ayudas para reformar casas a 25.000 familias,
en algunos casos desde 2001.
Edificios de los años 40
La imposibilidad de llevar a cabo reformas en la zonas comunes supone un grave problema
de seguridad para los vecinos
de los edificios, sobre todo para los que se construyeron a
mediados del siglo pasado. «En
la región, los edificios que necesitan una intervención con más
urgencia son los que construyeron entre los años 40 y 60. La
mayoría cuenta con instalaciones eléctricas anticuadas y sus
viviendas son energéticamente demasiado ineficientes»,
afirma Pérez. En Madrid capital, entre los años 40 y 60 se
construyeron 239.272 viviendas, sobre todo en Chamberí
(26.263), Ciudad Lineal (24.147)
y San Blas (19.247), según el último informe de UGT sobre
rehabilitación de vivienda. En
la región, Getafe (2.778) y Aranjuez (2.449) fueron las localidades donde se levantaron más
pisos en esos años.

El 60% de quirófanos
operarán por la tarde
El 60% de los quirófanos
de los hospitales
públicos de Madrid
operarán también por las
tardes desde noviembre,
según anunció ayer el
consejero de Sanidad,
Jesús Sánchez Martos.

El tramo de Metrosur en
obras abre el domingo
El tramo de Metrosur
comprendido entre las
estaciones de Universidad Rey Juan Carlos y
Loranca reabrirá este
domingo tras concluir las
obras de mejora que se
iniciaron el 20 de junio.

Publicarán la renta de
los concejales en la web
Las declaraciones de
bienes y de la renta de los
concejales de Madrid se
colgarán en la web
municipal «en las
próximas dos semanas»,
según el Ayuntamiento.
FUENLABRADA

Detenidos por robar
móviles en Cercanías
La Policía Nacional ha
detenido a dos personas
por robar ordenadores y
móviles a usuarios del
Cercanías en la estación
de Fuenlabrada.
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‘Marea blanca’ contra el Plan
regional de Sostenibilidad
La 37 marea blanca recorrió
ayer el centro de la capital pertrechada contra la lluvia para
reivindicar la derogación del
Plan de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la comunidad de Madrid y para pedir al gobierno regional que «se
ponga a la cabeza» de la lucha
por la Sanidad Pública en el
Consejo Interterritorial. Según
María Nieves Lozano, portavoz

de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
(MEDSAP), la marea blanca pide una «rectificación» al Gobierno regional para que anule el Plan de Sostenibilidad «tal
y como prometió Ignacio González, pero que aún no se ha llevado a cabo». Además, pidieron
a todos los grupos de la oposición que se sumen a esta reivindicación.

La lluvia paraliza el
suburbano en la capital...
La lluvia caída ayer por la
tarde sobre Madrid
interrumpió la circulación
de la línea 5 de Metro entre
las estaciones de Oporto y
Acacias en ambos sentidos al
filo de las 20.00 horas, según
informó la propia empresa.

... e inunda calles y
glorietas de Fuenlabrada
VALDEBEBAS SE LLENA DE COLOR GRACIAS A LA HOLI RUN
25.000 personas corrieron ayer los 5 kilómetros de la Holi Run en
Valdebebas, que comenzaron con un estallido de color. FOTO: HOLI RUN

Las intensas precipitaciones
registradas también
provocaron importantes
problemas circulatorios en

Fuenlabrada, donde por la
tarde algunas calles y
glorietas eran intransitables.
Muchos conductores
quedaron bloqueados por
las balsas de agua.

Campus de la Justicia
El consejero de Presidencia,
Ángel Garrido, comparece
mañana ante la Comisión
que estudia la deuda de la
Comunidad para informar
sobre las cuentas de la
sociedad Campus de la
Justicia en el momento
de su disolución.

Ensanche de Vallecas siguen
sufriendo los malos olores a
basura, aceite, biogás o ceniza. También afecta a vecinos
de Rivas y Perales del Río (Getafe).
Colonia Experimental. Se construyó en 1957 y desde entonces
casi no se ha reformado pese
a que en 2005 la justicia condenó al Gobierno regional a arreglar las deficiencias existentes
en seis bloques de viviendas
(solo ha arreglado uno).
Deuda de 95 millones a 25.000 familias. El Gobierno regional les

debe a unas 25.000 familias
madrileñas un total de 95 millones de euros por la concesión de ayudas para la rehabilitación de sus casas. Hay afectados en Madrid, Alcalá,
Torrejón, Coslada, Villalba o
Aranjuez.
Déficit de centros educativos.

Los vecinos de Villaverde, Arganzuela, Barajas, San Blas o
Vicálvaro llevan años denunciando la carencia de centros
educativos públicos. Fuera de
la capital, barrios de Getafe,

Los vecinos de Villaverde y Usera se manifestaron en contra de la construcción de un crematorio en su zona. FRAVM

La lucha vecinal sigue viva, con
decenas de causas pendientes
Los vecinos reclaman ayudas para rehabilitar sus viviendas, piden más colegios y protestan contra un
crematorio en Villaverde, entre otros asuntos. Hay reivindicaciones activas en Madrid, Getafe, Alcalá, Parla...
FCO. PELAYO
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

Más de 1.500 vecinos de Villaverde y Usera se manifestaron
a principios de mes contra la
construcción de un crematorio
en la avenida Los Rosales. Dos
días después, presentaron en el
Ayuntamiento de Madrid unas
15.000 alegaciones contra el

proyecto: «Estamos en contra
de un equipamiento que va a
generar malos olores y emisiones nocivas al aire del entorno». La movilización contra el
crematorio es la última gran
demostración de fuerza del
movimiento vecinal en la capital. «Son personas que luchan
semana tras semana para que
sus barrios sean lugares más

habitables», afirma Enrique Villalobos, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Sin embargo, los vecinos de la región aún
tienen decenas de reivindicaciones históricas pendientes.
LUCHAS PENDIENTES
Vertedero de Valdemingómez.

Los casi 40.000 vecinos del

Fondos buitre: una amarga derrota
En estos últimos años, ha habido sonadas victorias vecinales, como
la eliminación de parquímetros, la retirada de la tasa de basuras o
el rechazo a la construcción de Eurovegas en Alcorcón, pero
también algunas derrotas. La más amarga, la imposibilidad de
impedir la venta de viviendas públicas a fondos buitre. «Es una de
las grandes injusticias que hemos sufrido. No logramos convencer
en masa a la gente para evitar que las personas más desfavorecidas perdiesen su casa», lamenta Villalobos.

Operación Calderón:
denuncian que quieren
construir 2.000 viviendas
libres en un distrito con
carencia de dotaciones
Majadahonda y Parla, entre
otros, presentan la misma carencia.
Operación Calderón. Vecinos de
Arganzuela se han manifestado en contra de un proyecto
que, según ellos, planea más de
2.000 viviendas libres en un
distrito donde hacen falta dotaciones públicas de tipo educativo, social y cultural.
Operación Chamartín. Los vecinos se oponen debido a que
la operación está enfocada a
la construcción de viviendas
(17.000) y las dotaciones públicas brillan por su ausencia.
Declaración de Centro como
APR. Asociaciones vecinales

del distrito llevan años reclamando que todos los barrios
de la zona sean considerados
como Área de Prioridad Residencial.
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Madrid espera
ingresar un
10% más en
multas el año
que viene

El Ayuntamiento de la capital empezó a multar en la nueva APR de Ópera el pasado domingo. JORGE PARÍS

62.000 vecinos esperan el cierre
parcial al tráfico de sus barrios
Los residentes de La Latina, Universidad y Justicia pretenden que el Consistorio instaure la APR en sus zonas
para 2016. En Ópera entró en funcionamiento con el aplauso vecinal y el descontento de los comerciantes
FCO. PELAYO
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

El pasado domingo entró en vigor por completo para el barrio
de Ópera el Área de Prioridad
Residencial (APR), que restringe el tráfico para los vehículos
privados (excepto para vecinos) en la zona delimitada por
la plaza de España, la Gran Vía,
la plaza del Callao, la calle del
Carmen, la puerta del Sol, la calle Mayor, la plaza de Oriente
y la calle de Bailén. Su puesta en
marcha fue acogida con gran
entusiasmo por los vecinos,
que han hecho realidad una
«reivindicación histórica». «Estamos contentos de que por fin
se haya materializado esta rei-

vindicación histórica», asegura
un portavoz de la asociación
vecinal Ópera-Austrias, que no
oculta el malestar mostrado
por los comerciantes.
Las restricciones al tráfico
del centro empezaron en 2004
cuando era alcalde Gallardón
(PP) con la declaración de APR
para la zona de Cortes. Posteriormente se extendió a Las Letras (2005), Embajadores (2006)
y el pasado mes de agosto a
Ópera, donde hasta el domingo no se multaba con los 90 euros correspondientes la entrada sin autorización en esta zona restringida al tráfico privado.
Sin embargo, unos 62.000
vecinos de los barrios de La Latina (15.000), Universidad

(30.823) y Justicia (16.395) esperan aún que el Consistorio que
dirige Manuela Carmena regule el acceso del tráfico privados en sus zonas. La delegada
de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ya anunció
que en los seis primeros meses de 2016 se realizarán los estudios y procesos de evaluación
para estas nuevas APR. «Nuestro objetivo es que en 2016 todo el distrito centro sea APR»,
señala Jordi Gordom, presidente de la asociación ciudadana
del barrio de Universidad y portavoz de la coordinadora de
asociaciones de vecinos del
centro. Saturnino Vera, presidente de la asociación de Las
Cavas y Costanillas, considera

El juez procesa al profesor del colegio
Valdeluz acusado de abusar de niñas
El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha procesado al profesor de música del colegio Valdeluz Andrés D. D. co-

15

niñas sufrieron presuntamente abusos sexuales entre
los años 2004 y 2014 en el colegio Valdeluz. El juez ha
procesado al profesor de música por estos abusos

Nuevos criterios
de acceso
El domingo también entraron
en vigor los nuevos criterios de
acceso a las APR. Entre ellos
destaca que los residentes
podrán solicitar autorización de
acceso, además de para los
vehículos de su propiedad, para
dos vehículos adicionales de los
que no sean titulares. Además,
se amplia de 10 a 20 el número
de autorizaciones puntuales al
mes sin justificación.

blema de seguridad cuando se
bloquean los accesos por la carrera de San Francisco, calle Toledo y ronda de Segovia. Si pasa algo, los servicios de Emergencia no pueden entrar».

«imprescindible» que esta medida se materialice el próximo
año para evitar problemas de
seguridad: «Hay un grave pro-

«No beneficia al comercio»
Las restricciones al tráfico, por
contra, no son bien recibidas
tradicionalmente por los comerciantes. Desde la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM)
ya han calificado las APR de
«inapropiadas»: «Es una medida que no beneficiará al comercio del Centro. En el barrio
de Las Letras, por ejemplo, los
comerciantes no están nada
contentos».

mo presunto responsable de
diferentes delitos de abusos sexuales cometidos contra 15 niñas entre los años 2004 y 2014.
El profesor es el único acusado del caso, fue detenido el 11
de febrero de 2014 y está en libertad provisional desde abril
de ese año. El Juzgado ratifica
esa situación de libertad e im-

pone una fianza de 12.000 euros al procesado, al tiempo que
solicita a la Clínica Médico Forense de Madrid nuevos informes psicológicos de las presuntas víctimas. A juicio del instructor, hay indicios suficientes
de que el profesor abusó de las
niñas, en algunos casos durante varios años.

El Ayuntamiento de Madrid
espera ingresar 116,5 millones en multas en el proyecto de presupuestos del próximo ejercicio, 95 de ellos
procedentes de infracciones a la Ordenanza de Circulación. Esta cantidad supone un 10,3% más que en
2015, cuando se previeron
ingresos por multas de
105,6 millones. De ellos,
93,6 correspondieron a infracciones a la Ordenanza
de Circulación. En ambos
casos este concepto es el
más voluminoso en lo que a
ingresos por multas se refiere. Las infracciones urbanísticas podrían aportar a las
arcas municipales en 2016
hasta 282.340 euros. Esta
cantidad sí marca una distancia con respecto al último presupuesto elaborado por el PP, que fijó una
previsión de ingresos por
este concepto de 1,1 millones de euros.

Aguirre planea recurrir
los presupuestos
La portavoz municipal del
PP subrayó ayer la
posibilidad de que su
formación recurra por vía
contencioso administrativa los presupuestos
municipales de 2016,
puesto que están diseñados con un «escandaloso
afán recaudatorio» e
incumplen el «vinculante»
acuerdo del Pleno
municipal de septiembre
que fijaba una rebaja del
IBI en todos los supuestos.

Herido muy grave
por arma blanca en
Puente de Vallecas
Un hombre resultó
herido ayer por arma
blanca en el brazo
derecho en el distrito de
Puente de Vallecas. El
varón, de 47 años, fue
trasladado muy grave al
Hospital 12 de Octubre.
COSLADA

Cuatro personas
intoxicadas por
inhalación de humo
Dos varones, de 22 y 55
años, y dos mujeres, de
57 y 86, sufrieron
intoxicación leve por
inhalación de humo al
incendiarse su vivienda
en la Avenida de los
Príncipes de España de
Coslada, según informaron fuentes del 112.
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Herido grave
un motorista
al caerse en
un camino de
Chapinería

LA BOINA PERSISTE A PESAR DE
LAS MEDIDAS ANTIPOLUCIÓN

El protocolo anticontaminación activado por el Ayuntamiento no parece haber aliviado la atmósfera de Madrid, donde ayer podía
divisarse claramente la boina de contaminación sobre la capital, como muestra la imagen tomada desde Vallecas. El Ayuntamiento prohibió circular a más de 70 km/h en la M-30 (el pasado jueves) y, además, aparcar en el centro (el viernes). FOTO: JORGE PARÍS

La limpieza a fondo de Madrid
llega desde hoy a 24 barrios más
Con los nuevos trabajos de esta semana serán ya 151 zonas de la capital limpiadas en profundidad desde el
pasado 1 de octubre. Las labores se desarrollarán en Cuatro Caminos, Gaztambide, Legazpi, Pueblo Nuevo...
R. M.
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

El Ayuntamiento de Madrid
arranca hoy con las labores
de limpieza intensiva en 24
nuevos barrios, que continuarán durante la semana.
Con estos nuevos trabajos serán ya 151 los barrios y zonas
de la capital limpiadas en
profundidad, que ascenderán a 175 a final de mes, casi
un 20% más que las previstas inicialmente por esas fechas (147). En esta octava semana las actuaciones, en las
que participarán alrededor
450 trabajadores, se desarrollarán en Cuatro Caminos
(Tetuán),
Gaztambide
(Chamberí), Argüelles (Moncloa-Aravaca), Jerónimos
(Retiro), Legazpi (Arganzue-

la), Goya (Salamanca), Nueva
España (Chamartín), Ofelia
Nieto y Nueva Zelanda-Doctor Ramón Castroviejo (Moncloa-Aravaca), El Pardo-Braille-Valverde y El Pardo-FerrolVillamarín–Barrio del Pilar
(Fuencarral),Campillo y Las
Águilas II (Latina), Pueblo
Nuevo (Ciudad Lineal), Amposta-Arcos (San Blas-Canillejas), Pinar del Rey (Hortaleza), Timón (Barajas), Vinateros-Pavones (Moratalaz),
Casco Histórico (Villa de Vallecas), Moscardó-Antonio
López (Usera), San Isidro-Comillas, Buenavista-Camino
Cruces y Buenavista-Pau (Carabanchel) y Los Ángeles –Lillo (Villaverde).
Los trabajos consistirán en
barridos manuales y mecánicos, baldeos mixtos, elimina-

ción de pintadas y aplicación
de productos antigrafiti, peinados, recogida de muebles y
enseres, eliminación de manchas y olores, vaciado de papeleras y doggys, desbroces
y fregados. Los equipos de
limpieza actuarán sobre una
superficie total de 1.355.814
metros cuadrados.
El empeño del nuevo
Ayuntamiento de Ahora Madrid por dejar impoluta la capital se empezó a poner de
manifiesto ya en verano con
las 29 limpiezas de refuerzo
llevadas a cabo en zonas de
Barajas, Argüelles, Tetuán o
Chamberí, entre otras. El pasado 1 de octubre se puso en
marcha el plan para la limpieza a fondo de la capital, que
afecta a los 21 distritos durante tres meses. Además, el

Campaña de
concienciación
Como complemento a estas
labores, el Consistorio lanzó a
principios de mes una campaña
de concienciación ciudadana
sobre la limpieza con carteles
en 65 autobuses que en fases
posteriores se irá extendiendo
a marquesinas (1.050 carteles),
contenedores, cubos de basura,
y señales viales en calles y
plazas de distrito (4.200).

Ayuntamiento y las empresas
concesionarias de los contratos integrales de Limpieza y
Zonas Verdes (OHL, Sacyr,
FCC y Ferrovial) alcanzaron
un acuerdo por el que se paralizaron los ERTE (Expedientes de Regulación de Empleo)

La ‘marea blanca’ exige «desprivatizar»
seis servicios sanitarios públicos
Una nueva edición de la marea blanca, la número 38, convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, tomó

ayer las calles del centro de la
capital con un mensaje claro: exigir a la Comunidad que
«desprivatice» los servicios sa-

nitarios públicos que desde
2013 gestionan empresas privadas. Hasta seis de estos servicios, entre ellos la lavande-

Un momento de la protesta,
ayer, de la ‘marea blanca’. A. M.

que afectaban a la plantilla y
se acordó reforzar los equipos
con 500 trabajadores más. La
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció que la
cifra podría llegar a los 700.
La limpieza de la ciudad
ha sido una de las prioridades
de Carmena desde su llegada a la Alcaldía el pasado mes
de junio. Según sus palabras,
la situación de la capital en
esta materia era «desastrosa»,
algo que incluso reconocieron los propios responsables
de las empresas encargadas
del servicio en una reunión
con la líder de Ahora Madrid.
Carmena incluso advirtió a
las empresas adjudicatarias
que remunicipalizaría el servicio de limpieza viaria de la
capital si no cambiaban de
«actitud».

ría central hospitalaria y los laboratorios, están gestionados
por empresas privadas. También la recogida de sangre,
una tarea de la que se encarga
ahora la Cruz Roja y por lo que
cobra 67 euros por bolsa entregada. Algo que antes asumía sin coste alguno el Centro
de Transfusiones. R. M.

Un motorista de 50 años
resultó herido grave ayer
al caerse mientras conducía su vehículo por un camino forestal entre Chapinería y Villanueva de la
Cañada, a la altura del kilómetro 37 de la M-501,
según informó un portavoz del servicio de Emergencias 112.
Al parecer, el conductor
perdió el control de la motocicleta y cayó de forma
violenta, lo que le provocó
sendas fracturas abiertas
de fémur además de un
traumatismo toracolumbar. Tras ser alertados, los
servicios sanitarios acudieron al lugar, donde, en
colaboración con los
bomberos, lograron estabilizar al herido para trasladarlo en helicóptero al
hospital Doce de Octubre,
donde permanece ingresado. R. M.

Normalidad en la L-7
del suburbano
Metro de Madrid afirmó
ayer que la línea 7 de
metro funcionará hoy
«con normalidad» entre
las estaciones de La
Rambla y Hospital del
Henares. La empresa
cerró ayer por sorpresa y
sin previo aviso este
tramo para realizar
«labores de mantenimiento».

Desconvocan la huelga
de limpieza prevista
en el Ramón y Cajal
UGT desconvocó el
viernes el paro de
trabajadores de la
limpieza del hospital
Ramón y Cajal previsto
para hoy. La empresa
Clece, que gestiona el
servicio, se comprometió
a realizar 19 nuevas
contrataciones.
LA CABRERA

Ofrece un espacio
para la promoción
del arte joven
El Gobierno regional
impulsa la iniciativa Arte
Intruso, destinada a los
artistas que quieran
exponer su obra en el
Centro Cardenal
Gonzaga Sierra Norte. El
plazo para presentar las
solicitudes de uso de este
espacio cultural finaliza
el día 30 de noviembre.
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Detienen
al exjefe
de gabinete
de Granados

DESALOJAN EL JOHNNY
Y DETIENEN A 80 OKUPAS

Más de 80 personas fueron detenidas y unas 300 fueron identificadas en el desalojo llevado a cabo la madrugada de ayer por la
Policía Nacional en el colegio mayor San Juan Evangelista de Madrid, conocido como ‘el Johnny’, que llevaba okupado más de dos
años y que será entregado de nuevo a la Universidad Complutense, que tiene intención de reabrirlo. FOTO: LUCA PIERGIOVANNI / EFE

Impulso a las obras del Paseo de
la Dirección siete años después
Comienza la construcción del segundo edificio de realojo (70 viviendas). Tras años de paralizaciones, el fin de
los trabajos de urbanización del barrio, donde viven unas 10.000 personas, se prevé ahora para octubre de 2016
R. M.
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

El Ayuntamiento de Madrid
avanzó ayer que las eternas
obras del Paseo de la Dirección,
en el distrito de Tetuán, están
recibiendo en la actualidad un
impulso para acelerar su finalización, prevista inicialmente
para octubre de 2016. Según informó el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, los trabajos de
construcción del segundo edificio de realojo, con 70 viviendas, ya están en marcha. «Las
obras empiezan esta misma semana. Tengo la información de
que ya han empezado después
de una dejación de siete años»,
declaró.
Calvo destacó en la comisión del ramo que desde que
Ahora Madrid llegó al Gobierno municipal ha conseguido
«disminuir el porcentaje de pago [del monto de la expropiación] del 27% pendiente al 16%

y que [la adjudicataria] Dragados haya efectuado pagos por 9
millones de euros». El responsable de urbanismo añadió que
en el primer cuatrimestre de
2016 estarán cubiertas todas las
obligaciones pendientes de la
expropiación. La urbanización
actual del ámbito es el 32%,
frente al 12% registrado el pasado mes de julio. En el entorno
del Paseo de la Dirección viven
unas 10.000 personas.
El PSOE se mostró muy crítico ayer con lo ocurrido con este proyecto. La portavoz socialista en urbanismo, Mercedes
González, definió que lo que
sucede en el Paseo de la Dirección es «una de las grandes injusticias». En su opinión, solo
necesitaba «una operación de
remate, urbanización y de eliminación de infravivienda» pero desde el año 2005 los vecinos
«viven una pesadilla» ya que «el
Ayuntamiento no los defiende
y la adjudicataria los engaña».
La edil recordó que quedan so-

lo 11 meses para que concluya
el convenio y teme que en octubre de 2016 «no se va a entregar» la operación. González instó al Consistorio a hacer una
auditoría de esta «gran operación especulativa». «Esta gente nos necesita. Es la primera
vez en 25 años que somos mayoría», le recordó a Calvo.
Los vecinos, por su parte,
consideran «positiva» la construcción del segundo edificio
de realojo, pero siguen en contra del proyecto general de reforma del entorno y aseguran
que aún no hay acuerdo con
muchos de los afectados en
asuntos relacionados con el
realojo y las expropiaciones.
«Están vendiendo bastante humo, porque esto no va estar listo para el año que viene. Además, aún quedan pendientes
de solucionar con muchos vecinos temas de realojo e indemnizaciones», afirma Antonio
Ortiz, vicepresidente de la AA
VV Cuatro Caminos Tetuán.

De Hortaleza
a Villaverde
80.000 vecinos de la capital,
según la FRAVM, sufren un
abandono administrativo que
los condena a padecer malas
condiciones de habitabilidad en
sus barrios. Entre ellos,
destacan la UVA de Hortaleza
(Hortaleza), el Barrio del
Aeropuerto (Barajas), la Colonia
Los Olivos (Latina), la Colonia
Experimental o San Cristóbal de
los Ángeles (Villaverde).

80.000
vecinos de la capital padecen
malas condiciones de
habitabilidad en sus barrios

Previsto en los planes generales de ordenación urbana de
1985 y 1997, en 2007 el Ayuntamiento de Madrid sacó el

concurso para ejecutar el proyecto del Paseo de la Dirección,
que derivó en la firma de un
convenio con Dragados (perteneciente al grupo ACS, de Florentino Pérez) por un periodo
de seis años, prorrogable a
otros 18 meses. El plan contemplaba la construcción de 1.972
viviendas libres y 850 pisos protegidos que se quedaría el
Ayuntamiento. El plazo finalizó en marzo de 2013 sin haberse realizado lo acordado.
Entonces, la anterior alcaldesa, Ana Botella (PP), negoció con la constructora un nuevo plazo para la finalización de
las obras (octubre de 2016) y la
cesión del 90% de la edificabilidad de la zona a cambio de que
construyese un segundo edificio de realojo y acabase el ámbito, pero parte de las antiguas
viviendas fueron ocupadas ilegalmente y el proyecto se ralentizó. El nuevo proyecto prevé
500 viviendas libres y 1.500 protegidas o de precio limitado.

La Guardia Civil detuvo a Ignacio Palacios, jefe de gabinete de Francisco Granados en la Comunidad de
Madrid entre los años 2003
y 2008, y registró su vivienda
y otras dos que el exsecretario general del Partido Popular (PP) y presunto líder
de la trama de corrupción
Púnica tiene en la localidad
madrileña de Valdemoro y
en Ávila, informaron ayer
fuentes jurídicas. Palacios,
que fue arrestado el martes
junto a su esposa, comparecerá hoy como imputado
ante el titular del Juzgado
Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y las fiscales Anticorrupción Teresa
Gálvez y Carmen García.
Los investigadores consideran que Palacios habría participado en varias operaciones ilícitas que se atribuyen
a Granados en las que habría figurado como testaferro de este.

Madrid espera
ingresar 84 millones
en 2015 por el SER
El Ayuntamiento de
Madrid espera haber
ingresado cuando
termine 2015 hasta 84
millones de euros por el
Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).

Primera mesa de
debate sobre la
‘operación Chamartín’
El Palacio Municipal de
Congresos acogerá el
próximo lunes la primera
mesa de debate sobre la
prolongación de la
Castellana, a la que están
invitados técnicos
municipales, representantes de Fomento,
Comunidad de Madrid,
colegios profesionales,
universidades, asociaciones vecinales y grupos
políticos municipales.

Desarticulado un
grupo dedicado al
robo de joyas y coches
La Guardia Civil desarrolló ayer en la Comunidad
de Madrid la operación
Babilónica, con la
detención de cuatro
personas de nacionalidad española integrantes
de un grupo especializado en el robo de joyerías,
empresas y vehículos de
alta gama. Han sido
registradas viviendas en
Alcorcón y Rivas.
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Ocupan ilegalmente 126 pisos de
‘fondos buitre’ del PAU de Vallecas
Las ocupaciones de Antonio Gades y Eduardo Chillida han llevado «drogas, amenazas, inseguridad,
destrozos y suciedad» a la zona, según denuncian los vecinos, que hablan de «mafias organizadas»
FCO. PELAYO
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

Bibiana se fue a vivir al PAU de
Vallecas (Villa de Vallecas) hace
dos años. «Me vine en busca de
tranquilidad», asegura esta argentina que lleva 15 años residiendo en la capital. Pero lejos
de la paz y el sosiego deseados,
encontró «ruidos, peleas, basura, droga y delincuencia». «He
llegado a escuchar hasta disparos de bala», afirma. «La situación se ha convertido en insostenible, sobre todo en los últimos seis meses, y cada vez hay
más gente conflictiva. Ya le he
dicho al casero que el próximo
mes me mudo», concluye.
La residencia de Bibiana está situada en la calle Antonio
Gades, cerca de su intersección
con Embalse de Navacerrada,
una de las zonas más inseguras
del desarrollo junto a la calle
Eduardo Chillida en su confluencia con Gran Vía del Sureste. En esos bloques de viviendas
vendidos en 2013 por el Instituto de la Vivienda de Madrid
(IVIMA), dependiente de la Comunidad, a ‘fondos buitre’ (fondos de inversión que compran
activos a precios bajos) se han
producido hasta el momento
126 ocupaciones, según los datos proporcionados por la sociedad Encasa Cibeles, gestora
de las 1.000 viviendas protegidas que la empresa AzoraGoldman Sachs compró en el
PAU de Vallecas. «Todas las ocupaciones están denunciadas.
Desafortunadamente, muchas
veces los procesos judiciales
son lentos», señalan desde la
empresa, que ya ha gastado dos
millones de euros en cámaras
de vigilancia, vigilantes presenciales, alarmas, puertas blindadas y otros elementos de seguridad para intentar evitar estas
prácticas.
«Son mafias organizadas.
Además de otras actividades ilícitas, como el trapicheo con
droga, ocupan los pisos y luego los realquilan», advierte Rosa María Pérez, presidenta de la
Asociación de Vecinos del PAU
de Vallecas. «Incluso hay vecinos amenazados», desvela.
Pérez señala que el fenómeno de la ocupación de inmuebles en el Ensanche, donde viven unas 40.000 personas, no es
exclusivo de Antonio Gades y
Eduardo Chillida. «Hay otros
bloques con casas ocupadas,
pero a menor escala y con per-

20’’
Muere tras
caer mientras
limpiaba
los cristales
Una mujer de 69 años falleció ayer tras precipitarse al
vacío desde el decimocuarto piso de un inmueble en el
distrito de Chamartín, a una
altura de unos 50 metros,
cuando limpiaba los cristales de una ventana, según
informó el 112.
El accidente doméstico
ocurrió al filo del mediodía
en el edificio situado en el
número 24 de la calle del Padre Claret y, según las primeras investigaciones, la
mujer pudo perder el equilibrio, por lo que se precipitó a una zona ajardinada de
la urbanización. En ese momento, ningún vecino pasaba por allí.
Cuando los servicios de
emergencias llegaron al lugar, solo pudieron certificar
el fallecimiento de la mujer. Un equipo de psicólogos
de la Cruz Roja accedió a la
vivienda para atender a los
familiares. R. M.

Implantan con éxito
un corazón artificial
permanente
El hospital Doce de
Octubre se ha convertido
en el primero de España en
implantar con éxito un
corazón artificial permanente, según informó ayer
Sanidad. La operación se
realizó en junio a un
paciente de 72 años.

Un galgo protege
a su hermana ciega
La protectora El Refugio ha
rescatado en Navalcarnero
a dos pequeños galgos
abandonados. Uno de
ellos, la hembra, estaba
ciega y sobrevivió gracias a
la ayuda de su hermano. Se
los puede adoptar.
Edificios ocupados en Eduardo Chillida (sobre estas líneas). Arriba: un grupo de personas en Antonio Gades y basura acumulada en el entorno. J. PARÍS

Vía de paso para los toxicómanos
A esta problemática hay que añadirle la presencia de numerosos
drogadictos en la zona. La presión policial sobre las cundas –los
taxis de la droga– en otras zonas de Vallecas y, sobre todo, en la
Glorieta de Embajadores ha provocado que decenas de toxicómanos se desplacen cada día en la línea 1 de Metro para bajarse en
Valdecarros y posteriormente recorrer los dos kilómetros que los
separan del mayor mercado de drogas de España, la Cañada Real.
Es frecuente encontrar jeringuillas y otros elementos utilizados en
el consumo drogas en las inmediaciones de Valdecarros.

«Hace ya 7 años nos
venimos a vivir llenos
de ilusión. Pero lo que
eran esperanzas se han
convertido en pesadillas»

sonas que no son conflictivas
y que lo hacen por necesidad».
Tara, otra residente de la zona, relata como todas las ilusiones que había puesto en su
nueva vida en la zona se vinieron abajo en pocos meses: «Ha-

ce ya 7 años nos vinimos a vivir aquí llenos de ilusión. Pero
lo que eran esperanzas de personas, parejas y familias jóvenes se han convertido en auténticas pesadillas. Vivo rodeada
de familias que han ocupado
pisos de protección, que han
traído drogas, inseguridad,
amenazas, destrozos, suciedad.
Así no podemos vivir. Son muchos los vecinos que han tenido que dejar sus casas. Y ese será el camino que al final tendremos que tomar».
Los comercios también se
están viendo afectados. «Me roban todos los días», dice la dueña de una tienda de alimentación en Antonio Gades.

El Ayuntamiento de Madrid
conoce el problema de primera mano, pero dice que no puede hacer nada. La alcaldesa de
la capital, Manuela Carmena,
reconoció el pasado martes en
un encuentro en la red con ciudadanos que la situación de estos vecinos de Vallecas «es grave» porque las ocupaciones ilegales «implican drogas,
suciedad, inseguridad y temor».
«Estas ocupaciones no las puede evitar el Ayuntamiento pues
tienen que ser los juzgados los
que ordenen la salida de estas
personas», explicó Carmena.
20minutos intentó, sin éxito, recabar la versión de las personas
que ocupan estos pisos.

Polémica
en la Rey Juan Carlos
La Universidad Rey Juan
Carlos ha abierto un
expediente al presidente
en funciones del Consejo
de Estudiantes, Richard
Taylor. Este ha respondido
con una denuncia al
entender que le sancionan
por su actitud crítica.
MORATA DE TAJUÑA

Grave un motorista
Un joven de 27 años resultó
ayer herido de gravedad al
sufrir un accidente con la
motocicleta que conducía,
según el 112. Su vehículo se
salió de la vía en el cruce de
la M-302 con la M-311.
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El 15-M tendrá
una placa de
homenaje en la
Puerta del Sol
El Pleno de la Junta Municipal del distrito Centro
aprobó ayer una proposición (con los votos a favor de
Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos) para que el Ayuntamiento coloque una placa
en reconocimiento al movimiento 15-M en Sol con el
mensaje ‘Dormíamos, despertamos’. Por otro lado, la
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró
ayer que hay «muy pocos
atascos» en la capital aunque desde el Ayuntamiento
van a insistir «mucho» en el
cumplimiento de las normas de circulación, para evitar que se formen en aquellos sitios donde no tiene por
qué haber. Así lo señaló en
una entrevista en Telemadrid, donde indicó que en
Madrid «no deben entrar
tantos coches porque no caben» y que hay que usar más
el transporte público, punto
que aprovechó para reconocer que hay que «mejorarlo».

Hoy se volverá
a circular a 70 por hora
en la M-30

Una de las zonas afectadas por las ocupaciones ilegales en el Ensanche de Vallecas, cercana a la calle Antonio Gades. JORGE PARÍS

Carmena mediará para agilizar el
desalojo de ocupas en Vallecas
El Ayuntamiento se reunirá con el juez decano y los propietarios de los pisos afectados en el Ensanche para
encontrar una solución. «Algunas personas están perturbando la convivencia», señaló el concejal del distrito
R. M.
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

El Ayuntamiento de Madrid
mediará para agilizar el desahucio de más de un centenar de viviendas problemáticas en el Pau Vallecas y acabar con la inseguridad que
sufren decenas de vecinos, debido a las ocupaciones ilegales
que se han producido en los
edificios vendidos por el Instituto de la Vivienda de Madrid
(IVIMA) a ‘fondos buitre’ (fondos de inversión que compran
activos a precios bajos). Así lo
aseguró ayer el concejal de
Puente y Villa de Vallecas,
Francisco Pérez Ramos, quien
señaló que desde el Consistorio apoyan «esos desalojos» y
van a hablar en muy poco
tiempo con el decano de los
jueces y con el propietario de
los pisos para plantearles una
solución y ofrecer su colaboración. Pérez explicó que este

problema está «judicializado
por parte de la propiedad de
esos inmuebles», refiriéndose a la situación de la sociedad
Encasa Cibeles, y añadió que
la causa está en tres o cuatro
juzgados para proceder al desalojo de «algunas personas
que están perturbando de manera grave la convivencia de
toda una zona».
El concejal de Puente y Villa de Vallecas insistió que el
Gobierno municipal está buscando una solución sustitutoria en relación a la ocupación
ilegal en el Ensanche de Vallecas. «Es una solución que los
ayuntamientos hacen cuando
o bien un particular o una empresa no lo hace y peligra algún edificio o hay una alarma
social», dijo. La alcaldesa de
la capital, Manuela Carmena,
reconoció en un encuentro digital con ciudadanos que la situación de estos vecinos de Vallecas «es grave» porque las

Un barrio que
está inacabado
La inseguridad no es el único
problema de este desarrollo.
Pérez denunció ayer que el
barrio se encuentra inacabado porque «no se le dota de
infraestructuras que son
básicas». Entre otras cosas,
dijo, el barrio «no tiene red de
riego» y, por ello, anunció que
en 2016 se van a destinar tres
millones de euros para
resolver este problema.

126
viviendas han sido ocupadas
ilegalmente en las zonas más
conflictivas del Pau de Vallecas

ocupaciones ilegales «implican drogas, suciedad, inseguridad y temor».

Aunque en el desarrollo
hay muchas viviendas ocupadas, el núcleo de la problemática se encuentra en la calle
Antonio Gades, cerca de su intersección con Embalse de
Navacerrada, una de las zonas
más inseguras del desarrollo
junto a la calle Eduardo Chillida en su confluencia con Gran
Vía del Sureste. Allí, los vecinos denuncian «ruidos, peleas, basura, droga y delincuencia», como ya publicó
20minutos.
En esos bloques de viviendas vendidos en 2013 por el
IVIMA, dependiente de la Comunidad de la Comunidad de
Madrid, a ‘fondos buitre’ se
han producido hasta el momento 126 ocupaciones, según los datos proporcionados
por la sociedad Encasa Cibeles, gestora de las 1.000 viviendas protegidas que la empresa Azora-Goldman Sachs
compró en el Pau de Vallecas.

«Todas las ocupaciones están denunciadas. Desafortunadamente, muchas veces los
procesos judiciales son lentos.
Si hay algún caso de vulnerabilidad social, se analiza con
un equipo de mediación social y servicios sociales», indicó un portavoz de la empresa, que ya ha gastado unos dos
millones de euros en cámaras
de vigilancia, vigilantes presenciales, alarmas, puertas
blindadas y otros elementos
de seguridad para intentar
evitar estas prácticas.
Rosa María Pérez, presidenta de la Asociación de Vecinos del Pau de Vallecas, acusó
a las personas que ocupan de
forma ilícita esos edificios de
«mafias organizadas». «Además de otras actividades ilícitas, como el trapicheo con droga, ocupan los pisos y luego los
realquilan», afirmó Pérez,
quien desveló que «hay vecinos que están amenazados».

El Ayuntamiento de
Madrid volvió a activar
anoche el protocolo de
anticominación, al
superarse los niveles de
NO2 por segundo día
consecutivo. Por tanto, la
circulación por la M-30
volverá a estar limitada a
70 kilómetros por hora.

Investigan si Flores está
organizando una fiesta
para fin de año
El Ayuntamiento
investiga si el empresario
Miguel Ángel Flores está
detrás de una nueva
fiesta, esta vez para Fin de
Año, donde se ubicaba la
antigua sala Macumba,
en la estación de Chamartín. Flores es el principal
imputado por la tragedia
de la Fiesta de Halloween
de 2012 en el Madrid
Arena, en la que fallecieron 5 adolescentes.
CERCEDILLA

En libertad uno de los
seis detenidos por la
muerte de un vecino
La Guardia Civil puso
ayer en libertad a uno de
los seis detenidos por la
muerte de un vecino de
Cercedilla que intentó
mediar en una pelea a la
salida de una discoteca de
la localidad.
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Siguen
buscando a
María Piedad
cinco años
después

UN NACIMIENTO ENTRE
TIBURONES Y TORTUGAS

Dos buceadores del Aquarium Zoo de Madrid se sumergieron ayer en el tanque de los tiburones para instalar el nacimiento
acuático, con motivo del inicio de las fiestas de Navidad. Esta inmersión se viene celebrando desde 1995, año en el que se
inauguró la instalación de ocio, que este año celebra su vigésimo aniversario. FOTO: MARISCAL / EFE

La Guardia Civil sigue buscando a María Piedad, la
mujer de Boadilla del
Monte que desapareció
hace ahora cinco años (la
última vez que la vieron
con vida fue en la madrugada del 12 de diciembre
de 2010 en una cena de
empresa). Entre los puntos que están siendo «revisados aprovechando las
condiciones meteorológicas» se encuentran el Pantano de Valmayor y el Río
Guadarrama. En estos dos
espacios, la semana pasada debido a que ha bajado
el nivel de las aguas, «se
sobrevoló con helicóptero
una zona bastante amplia». «Se están revisando
todos y cada uno de los
puntos en los que ya se ha
mirado, entre Boadilla del
Monte y El Escorial», indicaban fuentes del Instituto Armado. R. M.

Rechazados los
recursos de PP y C’s
a los presupuestos

Cifuentes elimina la prohibición
de construir más de tres alturas

La Junta de Gobierno,
presidida por la alcaldesa
de Madrid, Manuela
Carmena, rechazó ayer
los recursos de reposición presentados por PP
y Ciudadanos al proyecto
de presupuestos y
ordenanzas fiscales.

La Asamblea de Madrid, con los votos a favor de PP y Ciudadanos, deroga un artículo de la Ley del Suelo que
aprobó Esperanza Aguirre y desbloquea las operaciones Calderón y Chamartín, que están en los tribunales

Los madrileños
gastarán 264 euros
en regalos de Navidad

FCO. PELAYO
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

La Asamblea de Madrid dio
ayer luz verde a la derogación
del artículo 39 de la Ley del
Suelo que prohíbe construir
más de tres alturas en los nuevos desarrollos, aprobada por
la expresidenta regional Esperanza Aguirre (2003-2012) en
julio de 2007. La proposición
de ley fue impulsada por Ciudadanos y contó con el apoyo
del Partido Popular y los votos
en contra de PSOE y Podemos. Esta anulación de la
norma permitirá desbloquear
algunas de las grandes operaciones urbanísticas de la región, como las operaciones
Calderón o Chamartín, que
implican la construcción de
casi 20.000 viviendas, rascacielos y centros comerciales.
Estas dos operaciones, ambas
en la capital, se encuentran
en estos momentos en los tribunales.

Una norma con matices
La Ley del Suelo regional fue modificada en 2007 por el Ejecutivo de
Esperanza Aguirre para limitar a tres alturas más ático las
edificaciones de viviendas en los nuevos desarrollos urbanos. No
obstante, la Comunidad se reservó la última palabra para autorizar
la construcción de «edificios singulares cuando concurran
circunstancias especiales». En la práctica, significaba que era el
Gobierno regional el que tenía la última palabra a la hora de decidir
si un bloque de viviendas podía tener o no más de tres alturas.

Ciudadanos, impulsor de la
proposición, fue siempre muy
crítico con la ley al considerar
que ha generado «un caos urbanístico», favoreciendo ciudades expansivas por toda la
región y problemas de infraestructuras. En la misma línea se
situa el PP: «Tenemos que garantizar un desarrollo sostenible en la Comunidad de Madrid». Por su parte, PSOE y Podemos se mostraron en contra
al considerar que la ley «hay
que modificarla en su conjunto» y que los problemas que
se derivan de ella no se solu-

6.000
millones de euros es la
inversión prevista en la
Operación Chamartín

cionan con el cambio de un artículo. El cambio cuenta también con la oposición de numerosos colectivos vecinales,
ecologistas, urbanistas y de
protección del patrimonio histórico, que han manifestado su
disconformidad a través de la
Plataforma por el Derecho a

la Ciudad. El colectivo considera la decisión «precipitada
e inoportuna» porque va dirigida a «desbloquear grandes
operaciones urbanísticas especulativas y se basa en argumentos que no son ciertos».
Este nuevo escenario facilitará que proyectos embarrados en los tribunales como las
operaciones Calderón y Chamartín salgan adelante. El proyecto que se desarrollará en los
terrenos del Atlético de Madrid
contempla la demolición del
Vicente Calderón para levantar más de 2.000 viviendas de
precio libre y dos rascacielos.
El desarrollo de la zona de
Chamartín, por su parte, volvió
a reactivarse en enero después
de más de 20 años bloqueado.
La operación, en la que se invertirán 6.000 millones de euros, prevé soterrar las vías y la
estación de Chamartín, con lo
que se dejarían parcelas libres
para construir edificios de viviendas (17.000) y de oficinas.

DE LA LEY FORESTAL
A LA LEY VIRUS
La Ley del Suelo no es la única
norma de Esperanza Aguirre
modificada en la presente
legislatura.
LEY FORESTAL (2007). Se ha
eliminado la prohibición de
entrada de agentes forestales
a montes o terrenos
forestales privados sin
autorización judicial.
PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS NO SANITARIOS (2012).
La Comunidad derogó la
norma que posibilitaba la
extinción de 26 categorías
profesionales del Sermas y la
privatización de servicios no
sanitarios.
LEY VIRUS (2012). La
Asamblea regional votó a
favor de la derogación de la
Ley de Viviendas Rurales
Sostenibles, conocida como
ley Virus.

Los madrileños gastarán
264 euros de media para
regalos en Navidad. Son,
junto con los canarios,
los que más gastarán
estas fiestas navideñas,
según un estudio de TNS.

Acceso libre a vehículos
con «alta ocupación»
Los coches con «alta
ocupación», desde tres
viajeros, podrán acceder
a Madrid en el escenario
3 del protocolo de
contaminación, que
establece restricciones
por matrículas pares e
impares, según el
Ayuntamiento.

Permiten entrar
a niños a conciertos
La Asamblea de Madrid
aprobó ayer por unanimidad la modificación de la
ley de Espectáculos
Públicos para permitir la
entrada de menores a
salas de conciertos.
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La Comunidad no devolverá los 95 millones de euros que adeuda
de los planes regionales y estatales de rehabilitación de viviendas
FCO. PELAYO
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

Se acabó la espera. La Comunidad de Madrid no devolverá finalmente los 95 millones de euros que adeuda a más de 25.000
familias madrileñas que solicitaron ayudas para la rehabilitación de sus casas, según reconocieron a 20minutos fuentes
de la Consejería de Vivienda.
«No va a ser posible», afirman
desde el Gobierno regional,
que argumentan razones jurídicas para justificar la decisión:
«No es porque no queramos sino porque hay jurisprudencia
que indica que no procede realizarlo. Sería ir contra las resoluciones judiciales». El Ejecutivo no aclaró cuáles son concretamente esas resoluciones.
Estas subvenciones forman
parte de los planes regionales y
estatales en materia de rehabilitación de viviendas. En concreto, el Gobierno regional debe 10 millones de euros de los
programas regionales y 85 de
los programas estatales, en algunos casos desde 2001.
La exclusión de esta deuda
de los presupuestos regionales para este año ya dejó entrever que la solución no iba a ser
inmediata. Sin embargo, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, dirigió en enero a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) una
carta en la que cerraba esa posibilidad. En pocas líneas, Cifuentes negó la posibilidad de
derogar el artículo 20 de la Ley

Cavero, acusado de malversación
Se da la circunstancia que los 85 millones de los planes estatales
han sido transferidos al Gobierno regional pero no han llegado a las
familias. Pablo Cavero, exconsejero de Vivienda y actual concejal
del PP en el Ayuntamiento de Madrid, reconoció en la Asamblea en
2015 que ese dinero se había gastado en otras prioridades. En
octubre un juzgado de Madrid admitió a trámite una querella de la
asociación vecinal Los Pinos de San Agustín contra Cavero por
prevaricación y malversación de fondos públicos.

85
millones de euros debe el
Gobierno regional a los vecinos
de los planes estatales

4/2012 que impulsó la expresidenta regional Esperanza
Aguirre, una norma que permitió el impago de las citadas subvenciones. En esta misiva sí
aludió la presidenta a razones
económicas: «No estamos en
disposición económica ni contamos con los fondos necesarios para derogar el mencionado artículo ni ninguno de los
que integran dicha Ley». No
obstante, el Gobierno regional
ya ha ‘tocado’ esta misma ley
para derogar la normativa (el
punto 2 del artículo 13) que recoge la privatización de servicios como limpieza y cocina.
Los planes de vivienda y
rehabilitación estatales los diseña el Gobierno y los ejecutan
las Comunidades Autónomas,
que son las encargadas de tramitar y repartir las ayudas. Estos programas prevén subven-

Denuncian una agresión
homófoba a un joven de 25
años al grito de «maricón»
J. Y., un joven gay de 25 años,
regresaba a su domicilio el sábado a las seis de la mañana
cuando «se cruzó con tres chicos de unos 25 años que le increparon al grito de ‘maricón’», según denunció ayer en
un comunicado la asociación
LGTB+H Arcópoli.
Según explicaron varios
testigos, que fueron los que se
pusieron en contacto con este
colectivo, tras increpar al jo-

ven, los presuntos agresores
«le rodearon y le golpearon
por todo el cuerpo, con puñetazos y una patada en el estómago de la cual tiene marcas
visibles». Fue la intervención
de estas personas lo que propició la huida de los agresores.
Los hechos ocurrieron en la
calle Cea Bermúdez, en el distrito de Chamberí, y allí mismo la víctima fue atendida por
la Policía. Más tarde, el joven

ciones de hasta un 60%, repartidas entre la administración
estatal (40%) y la regional
(20%). El 40% restante de la inversión corre a cargo del solicitante. Bajo estas condiciones,
miles de familias se endeudaron y solicitaron créditos para
hacer frente a su parte del pago.
Quince años después,
25.288 se quedarán sin subvención: 6.500 del plan de rehabilitación 2001-2004, 12.000 del
plan 2005-2008 y 6.788 del programa 2009-2012, según el
PSOE. A la mayoría de estas familias también les habían concedido ayudas de planes regionales de rehabilitación para la
instalación de ascensores.
En Madrid capital, hay numerosas zonas afectadas, como
Antonio López, Virgen de Begoña, Entrevías, Batán, San Ignacio de Loyola, Los Pinos de San
Agustín, Ciudad de los Ángeles o Ciudad Pegaso. En el resto
de la región, familias del polígono Puerta de Madrid y Reyes Católicos (Alcalá), barrio
San José y centro (Torrejón) o
barrio Estación (Coslada) tampoco recibirán su dinero.

acudió por su propio pie a la
Fundación Jiménez Díaz para ser atendido de las múltiples contusiones y solicitar un
parte de lesiones, explica el colectivo LGTB. Tras el reconocimiento médico, el joven acudió a interponer la denuncia
en una comisaría de la Policía
Nacional.
Yago Blando, coordinador
de Arcópoli, lamentó que «menos de 24 horas» después de
entrar en funcionamiento, «el
Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ya ha recibido la primera denuncia por
delito de odio, lo que demuestra que esta iniciativa era indispensable», dijo. R. M.

PROTESTA EN LA PUERTA
DEL SOL PARA PEDIR EL FIN
DE LA CAZA CON PERROS

Decenas de personas se concentraron ayer en la Puerta del Sol
con sus galgos –aunque también acudieron otras mascotas
con sus dueños– para exigir la prohibición de la caza con
perros en España, único país de la UE que lo permite. FOTO: B. / EFE
Las mejores imágenes del día, a un clic, en 20m.es/fotos

Intoxicada leve una
anciana al arder su piso

Declaran los testigos
del ‘caso Madrid Arena’

Detenido con heroína
en Carabanchel

Una mujer de 80 años
resultó intoxicada leve ayer
al declararse un incendio en
su vivienda de Arganzuela.
Por causas que se desconocen, las llamas se originaron
en el salón y obligaron a la
mujer a refugiarse en una
habitación. De allí la
rescataron los bomberos,
que entraron por la ventana.

La Audiencia Provincial
reanuda desde mañana y
hasta el jueves día 11 el
juicio por el caso Madrid
Arena, que esta semana se
centrará en las pruebas
testificales basadas en las
declaraciones aportadas
por los testigos de las
diferentes partes personasdas en el proceso.

Un hombre fue detenido
ayer por tráfico de droga
tras encontrarse 96 gramos
de heroína en el vehículo
en el que viajaba junto a
una mujer, la conductora,
que dio positivo al control
antidroga, según informó
la Policía Municipal de
Madrid. En el coche iba un
menor hijo del arrestado.
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Diez familias
del edificio
desalojado en
Vallecas serán
realojadas
El Ayuntamiento realojará
provisionalmente en viviendas de la EMVS a los inquilinos del inmueble desalojado en Vallecas al sufrir
«serios daños estructurales», informó ayer el concejal de Puente de Vallecas,
Francisco Pérez, en un comunicado. Un total de 73
personas, 19 de ellas menores, fueron desalojadas el
pasado sábado del edificio,
ubicado en el número 144
de la Avenida de San Diego, después de que los
bomberos del Ayuntamiento de Madrid comprobaran
que el inmueble sufría «serios daños estructurales»
tras derrumbarse el forjado del baño del primer piso.
Tras reunirse con las personas afectadas, el edil detalló que las diez familias
se instalarán en viviendas
propiedad de la Empresa
Municipal de la Vivienda y
Suelo (EMVS), ya amuebladas y dotadas de los suministros básicos.
Los contenedores de la capital están sufriendo numerosos actos de vandalismo. JORGE PARÍS

Heridos graves dos
obreros en Atocha

El vandalismo obliga a reponer
el 10% de los contenedores

Dos obreros resultaron
ayer heridos graves
cuando estaban trabajando en una obra en una
azotea en la zona de
Atocha y se les vino encima
un colector, según informó
un portavoz de Emergencias Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid cambió 33.421 recipientes en los seis primeros meses de 2015 debido a que
resultaron quemados o destrozados. El Consistorio no tiene «ningún plan previsto» para frenar estas acciones

Más de 8.900 personas
participan en la consulta
de la Plaza de España

FCO. PELAYO
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

Los actos vandálicos contra los
contenedores de la capital van
en aumento. Así se desprende
de los últimos datos oficiales
del Ayuntamiento de Madrid, a
los que ha tenido acceso 20minutos. Durante los primeros
seis meses de 2015, en el último
tramo del mandato de Ana Botella (PP), el Consistorio repuso
un total de 33.421 contenedores de basura, vidrio, papel y
cartón debido a que fueron
quemados o acabaron rotos.
Esta cifra supone alrededor del
10% de los recipientes de este
tipo que están repartidos por
los 21 distritos de la capital, que
rondan los 329.000.
De haberse mantenido esta progresión, Madrid habría
acabado el año 2015 con 66.842
contenedores destrozados (183
al día), un 39% más que en

2014, cuando un total de 48.057
recipientes fueron quemados o
acabaron rotos. El Consistorio
gasta al año más de cinco millones de euros en la sustitución o
reparaciones de estos elementos del mobiliario.
El mayor porcentaje de acciones vandálicas lo han sufrido los contenedores de vidrio.
En el primer semestre del año
pasado resultaron quemados
199 y otros 619 sufrieron destrozos, lo que significa que un
total de 818 fueron dañados. Se
trata del 15% de los contenedores de este tipo que hay actualmente la capital (5.453). Por su
parte, de los recipientes destinados al papel y al cartón se
quemaron 286 y resultaron dañados 1.006, lo que supone el
12% de estos recipientes
(10.500). Respecto a los contenedores de restos y envases
fueron calcinados o rotos
31.311, un 10% del conjunto de

Hasta 3.000 euros de multa
Cualquier acción destinada al deterioro de los contenedores
debe ser objeto de sanción, como figura en el apartado 7 del
artículo 33 de la vigente Ordenanza de Limpieza de los
Espacios Públicos y Gestión de Residuos, aprobada en febrero
de 2009. La norma considera muy graves estas actuaciones, lo
que significa que la sanción puede oscilar entre los 1.500 y los
3.000 euros, según se establece en el artículo 141 de la Ley
7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.

329.000

contenedores tiene Madrid: 5.453
de vidrio, 10.500 de papel y cartón
y 313.110 de restos y envases

recipientes de este tipo que tiene la capital (313.110).
«Esta situación genera para
los vecinos un retraso añadido
en la recogida de residuos, una
actividad que en circunstancias
normales ya sufre continuas
demoras, lo que provoca que se
acumulen los residuos durante
días junto a los contenedores»,

asegura Javier Espinosa, responsable de Medio Ambiente
de la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos. Los
distritos que más han padecido
estos comportamientos son los
situados en la periferia. Es el caso de Puente de Vallecas, Carabanchel y Villaverde, según
fuentes vecinales.

Desde el Ayuntamiento aseguran que «no hay ningún plan
previsto» para intentar reducir
estas acciones que dañan el
mobiliario urbano. El PSOE sí
pedirá al gobierno municipal
que ponga en marcha un plan
de choque. «El Ayuntamiento
no puede seguir pasivo ante el
aumento de estos actos vandálicos sobre los contenedores de
la capital. Las cifras de contenedores destrozados son inadmisibles y el gobierno municipal
debe hacer algo urgentemente para reducir estos actos de
vandalismo porque generan
suciedad e inseguridad», asegura José Manuel Dávila, concejal socialista responsable de
temas de Medio Ambiente. «No
puede ser que no se identifique
ni se sancione a las personas
que realizan estos actos incívicos que quedan impunes en
prácticamente en el 100% de
los casos», concluye.

Un total de 8.972 personas
habían participado en la
mañana de ayer en la
consulta ciudadana sobre
el futuro de la Plaza de
España, informó el
Ayuntamiento de Madrid
en un comunicado. La
votación permanecerá
abierta hasta el 8 de marzo.

La Comunidad pondrá
en marcha una ruta
ciclista de 400 km
La Comunidad de Madrid
va a poner en marcha
‘Ciclamadrid’, una ruta
ciclista circular de más de
400 kilómetros de
longitud, que discurre
alrededor de toda la región
uniendo diferentes puntos
culturales. Se espera que
para después del verano
esté en marcha un primer
tramo de entre 100 y 150
kilómetros.
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La Fiscalía no
investigará
a Carmena
y Mayer por
la obra de
los titiriteros

Un tramo del túnel de la línea 1 de Metro que será reformado a partir de mayo. COMUNIDAD DE MADRID

El cierre de la L1 agravará los
atascos y saturará otras líneas
Vecinos, agentes de movilidad y usuarios critican el cierre por obras de 25 estaciones de Metro durante
cuatro meses: entienden que sería más factible realizarla por pequeños tramos y siempre en verano
F. P.
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

Desde finales de mayo hasta finales de septiembre, los madrileños tendrán que convivir con
más atascos, contaminación y
la saturación de algunas líneas
de Metro. Esas serán las consecuencias más inmediatas del
cierre durante cuatro meses
por obras de 25 estaciones de la
línea 1 del suburbano (entre
Plaza Castilla y Sierra de Guadalupe) en una primera fase,
anunciada la semana pasada
por la presidenta regional, Cristina Cifuentes, según aseguraron a 20minutos vecinos, agentes de movilidad y usuarios del
transporte público.
Estos colectivos coinciden
en que la decisión del Ejecutivo regional es «una barbaridad» y entienden que sería más
factible realizarla por pequeños
tramos y siempre en los meses
de verano, cuando la demanda
de este servicio es menor. No en

vano, estamos hablando de la
segunda línea de Metro que
más viajeros transporta después de la 6 y de la arteria subterránea que conecta el norte
de la capital con el sur. En 2015,
por ella transitaron 85 millones
de viajeros, lo que supone una
media de 233.000 diarios.
«Esta actuación está muy
mal planteada. Lo más lógico
sería hacerla por pequeños tramos. Solo se entiende esta decisión si el grado de deterioro
de la línea fuese de una gran
magnitud, lo que no espero,
porque de ser así estaríamos
hablando de una desatención
tremenda en los últimos años»,
afirma el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Enrique Villalobos, quien vaticina
«caos circulatorio» y «más contaminación» entre mayo y septiembre: «La gente cogerá más
el coche». «El problema va a llegar en las horas punta, donde
se producirán con seguridad

Una decisión unilateral
La Comunidad ha planificado todo el operativo de movilidad para la
realización de la obra sin contar con el Ayuntamiento de la capital.
«Esta es una obra de gran impacto en la ciudad y necesaria, pero
debe plantearse en diálogo con todos los actores implicados, no de
forma unilateral», señalan fuentes municipales. «No se pueden
avanzar fórmulas de gestión que no tengan en cuenta la capacidad
y la competencia de ordenación de la movilidad del conjunto de la
ciudad, que es del Ayuntamiento», añaden las mismas fuentes.

300.000
residentes de Vallecas estarán
cuatro meses sin poder salir de
sus distritos en Metro

más atascos en el centro. Especialmente difíciles van a ser los
meses de mayo, junio y septiembre, que son los de periodo escolar», señalan fuentes de
los agentes de movilidad.En
una situación delicada quedarán los distritos de Puente y Villa de Vallecas. Sus más de

300.000 residentes estarán durante cuatro meses sin poder
salir de estas zonas en Metro.
«Sin Metro hay algunos barrios
de Puente, como Numancia y
Portazgo, que quedarán aislados, ya que el Cercanías está
demasiado lejos para ir andando y el servicio de autobús está
descartado por su lentitud y
por los atascos que se forman,
sobre todo, en la salida de la
Avenida de la Albufera a la M30», opina Jorge Nacarino, presidente de la AA VV de Puente
de Vallecas. Para compensar los
cortes, la Comunidad ofrecerá

un servicio de autobuses alternativo gratuito para los usuarios de Metro que realizará el
recorrido de dicho tramo con
las mismas frecuencias. Desde Ecomovilidad explican que
al ejecutar la obra en un tramo
tan largo resulta inviable que
un servicio de bus sustitutorio
pueda replicar el trazado. «Parte del recorrido de la L1 no se
puede reproducir en superficie
(Tirso de Molina - Tribunal) y
en otros muchos tramos (como
por ejemplo, Avenida de la Albufera o Santa Engracia) será
necesario dedicar carriles bus
exclusivos, ahora inexistentes.
En otros puntos como Bravo
Murillo o c/Atocha la indisciplina de coches aparcados sobre
el carril bus actual los convierte en inservibles», indica el colectivo de usuarios del transporte público, que asegura que
esta decisión saturará también
las líneas que tengan paradas
en común con la L1, como la
L2, L3, L10 y la L6.

El programador del Carnaval de Tetuán despedido tras
la actuación de Títeres desde Abajo, Ramón Ferrer, fue
contratado a instancias de la
Junta Municipal del distrito por 5.699 euros en un
contrato privado, no de servicios, como se hace por
ejemplo en el Museo Reina
Sofía, explicó ayer en la comisión de Cultura y Deporte el director de Programas y
Actividades Culturales, Jesús Carrillo. Fue en el pasado mes de octubre cuando
se produjeron reuniones
con responsables y técnicos
de Cultura de la Junta de Tetuán, que «propusieron a
Ramón Ferrer para el diseño
de contenidos artísticos por
su larga experiencia en cultura vecinal y en trabajos comunitarios». También ayer,
la Fiscalía rechazó que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y la concejal de
Cultura, Celia Mayer sean
investigadas por enaltecimiento del terrorismo, al
entender que «no ejecutaron actos ni vertieron expresiones» que permitan considerarlos responsables del
delito que habrían cometido los titiriteros.

Nuevas agresiones
homófobas
La asociación Arcópoli
tiene constancia de nuevas
agresiones en la capital,
como la ocurrida con un
grupo de tres jóvenes
agredidos cerca de Plaza
de España al grito de
«maricones» el viernes.

Mercamadrid
El delegado de Economía
y Hacienda, Carlos
Sánchez Mato, informó
ayer que están investigaciones nuevos elementos
de «dudosa legalidad y
legitimidad» en Mercamadrid, como celebraciones
y gastos representativos.
ALGETE

Arhivado el caso
de Eva Blanco
El Juzgado acordó el
archivo de la causa por la
detención ilegal, agresión
sexual y asesinato de la
joven de Algete al haberse
extinguido la responsabilidad del único procesado,
Ahmed Chelh Gerj, que
falleció en la cárcel.
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Dos nuevos
radares fijos
comienzan
a funcionar
desde hoy
Los radares fijos que ha
situado el Ayuntamiento
de Madrid en el Paseo de
la Castellana a la altura
del hospital de la Paz y en
el número 109 del Paseo
de Santa María de la Cabeza comenzarán a funcionar a desde hoy. Así lo
anunció la Policía Municipal a través de la red social Twitter.
Ambos radares son
parte de los 15 que anunció el Ayuntamiento de la
capital que iba a activar
a lo largo de este año. Los
seis primeros se activaron
la madrugada del 2 de febrero y están funcionando «en pruebas» sin aplicar sanciones a los conductores que no frenan
cuando el disco pasa a
ámbar.

CIERRE DE PUERTOS Y 82
EVACUADOS POR LA NIEVE

Las fuertes nevadas obligaron ayer a mantener cerrados los puertos de Morcuera y La Puebla, mientras que fue necesario el uso de
cadenas en Navacerrada, Cotos y Canencia. La nieve también obligó a evacuar a 82 personas que habían quedado aisladas en el albergue
de la estación de Cotos. En la imagen, una panorámica de la sierra con un manto blanco desde el Cerro del Tío Pío (Vallecas). FOTO: JORGE PARÍS

Juicio rápido y desalojo exprés
contra las ocupaciones ilegales
La Delegación del Gobierno y la Fiscalía agilizarán las actuaciones en caso de usurpaciones ilegítimas. Centro,
Carabanchel, Hortaleza, Villa y Puente de Vallecas, Tetuán, Usera y Villaverde son los distritos más afectados
R. M.
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

Los propietarios de una vivienda en la región podrán acceder
antes a su casa en caso de que
sea ocupada de manera ilegítima por otras personas. La Delegación del Gobierno en Madrid y la Fiscalía acordaron
ayer dar un impulso a los desalojos de casas que hayan sido
usurpadas de forma ilegal en la
Comunidad: estos casos serán
tratados en juicios rápidos y se
pedirán medidas cautelares
por parte del Ministerio Público para obtener el desalojo inmediato de los ocupantes en
cuanto se admita a trámite la
denuncia del propietario.
En la reunión de ayer, la
Delegación y la Fiscalía constataron que esta usurpación
ilegal de viviendas tiene especial incidencia en ocho distritos de la capital: Centro, Carabanchel, Hortaleza, Puente
de Vallecas, Tetuán, Usera, Vi-

lla de Vallecas y Villaverde. De
hecho, como ya publicó
20minutos, en el Ensanche
de Vallecas hay cientos de viviendas propiedad de fondos
buitre ocupadas por mafias.
Las cuatro líneas centrales
abordadas en el encuentro se

La Federación Regional
de Vecinos apuntó que
cinco bandas violentas
controlan mil pisos
ocupados en la capital
centraron en identificar los
edificios usurpados, promover
la pronta denuncia por parte
de los propietarios, impulsar
juicios rápidos y pedir medidas cautelares para el desalojo.
En la reunión participaron
la delegada del Gobierno,
Concepción Dancausa; el
subdelegado, Luis MartínezSicluna; el secretario general,
Óscar López, y el jefe superior

de la Policía de Madrid, Alfonso Fernández. Por parte
de la Fiscalía acudieron el fiscal Superior de Madrid, Jesús
Caballero Klink, y el fiscal Jefe Provincial, José Javier Polo.
La Delegación de Gobierno viene manteniendo, desde hace algunos meses, encuentros con asociaciones
vecinales y entidades bancarias, con el fin de encontrar
buscar soluciones que permitan la normal convivencia
entre los vecinos afectados.
En el distrito Centro, la
mayoría de pisos ocupados
se encuentran en el barrio de
Lavapiés. En Carabanchel se
focalizan en las zonas de Camino Alto de San Isidro, Comillas y Colonia Diego Velázquez. Mientras, en Hortaleza hay un núcleo más
significativo en la UVA. En Vallecas se concentran en Entrevías, San Diego, Antonio
Gades, Gran Vía del Sudeste y
Eduardo Chillida. En Tetuán

«Hay vecinos
amenazados»
Uno de los puntos más calientes
de las ocupaciones ilegales está
en el Pau de Vallecas (Villa de
Vallecas), donde residen unas
40.000 personas. Rosa María
Pérez, presidenta de la
asociación vecinal, afirmó que
en esa zona «hay vecinos que
están incluso amenazados».
«También hay trapicheo de
droga, además de otras
actividades ilegales», añadió.

hay más ocupaciones en las
calles Almansa, Topete y Tenerife. En Villaverde se localizan problemas de usurpaciones en las calles Burjasot, Rocafort, Plaza de los Pinazo, la
Quinta del Pilar, la calle Estroncio, la calle Potes, Lago de
Sanabria y en la Colonia Plata y Castañar, según reseñaron ayer fuentes de la Delegación del Gobierno.

Los participantes en la reunión se emplazaron a próximos encuentros para seguir
profundizando en el desarrollo de las medidas contra la
ocupación ilegal, con el objetivo de que los resultados obtenidos «cumplan con las expectativas marcadas y devuelvan la normalidad en la
convivencia vecinal en todos
los barrios afectados», recalcó la Delegación del Gobierno en su página web.
La semana pasada la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(Fravm) apuntaba en un informe que cinco bandas violentas y organizadas controlan
más de mil pisos okupados en
Madrid, la mayoría en Villaverde y Vallecas. Estos grupos mafiosos cobran a sus inquilinos
entre 200 y 300 euros por un
alquiler mensual, dando opción a hacerse con la vivienda de manera permanente por
entre 2.000 y 3.000 euros.

Primera embarazada
con zika en la región
El Ministerio de Sanidad
confirmó ayer el primer
caso de virus del Zika en
una mujer embarazada
en la Comunidad, lo que
eleva a 32 el número de
afectados por esta
infección en España. En
todos los casos, estas
personas contagiadas
visitaron los países
afectados.

Detenidos tres jóvenes
por la agresión a un
conductor de la EMT
Tres de los jóvenes que
agredieron a un conductor de la línea 29 de la
EMT de Madrid la
madrugada del pasado
sábado cuando este
trató de defender a dos
mujeres que viajaban en
su autobús fueron
detenidos este domingo,
según informaron ayer
fuentes de la Jefatura
Superior de Policía.

Madrid recuperará
el Consejo de la Mujer
suprimido en 2011
El Gobierno regional
trabaja ya en la puesta
en marcha de un nuevo
Consejo de la Mujer, que
fue eliminado en 2011
junto con un centenar
de organismos públicos
como consecuencia de
la crisis económica,
según informó ayer la
Comunidad, que
anunció que no tendrá
coste a las arcas.
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El Mercado de Legazpi volverá
a utilizarse tras 30 años cerrado

Un hombre
intenta
degollar a su
madre y luego
se suicida

El Ayuntamiento inicia los trámites para abrir en tres años un gran centro público con biblioteca, aulas de usos
múltiples, parques y espacios para mayores. El plan contempla el traslado allí de 2.000 empleados municipales

Un hombre intentó ayer
degollar a su madre, de 89
años y enferma de alzhéimer, y posteriormente se
suicidó en un piso de Madrid, según las primeras investigaciones policiales,
aunque será la autopsia la
que determine lo ocurrido.
Según informaron Emergencias Comunidad de
Madrid 112 y fuentes de la
investigación, el suceso
ocurrió a primera hora de la
tarde en un domicilio del
número 29 de la calle Navalmoral de la Mata de la
capital, en el distrito de Latina. Un vecino alertó al 112
de una agresión y cuando
los facultativos llegaron al
lugar encontraron a la mujer con una herida de arma
blanca en el cuello, en estado grave. Según varios vecinos la mujer llevaba tiempo
enferma y su hijo estaba desesperado. La mujer fue estabilizada por el Summa y
trasladada en estado grave
al hospital Clínico.

R. M.
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

Después de tres décadas abandonado, el Mercado de Legazpi
volverá a utilizarse. El Ayuntamiento de Madrid presentó
ayer el inicio de trámites para
ejecutar allí, en un plazo de tres
años, un gran centro dotacional público, con prestaciones
para los vecinos. El proyecto
contempla entre los equipamientos una biblioteca, aulas
para usos múltiples y espacios
para mayores o de crianza, entre otros. El Consistorio se plantea también la instalación de
oficinas municipales para trasladar allí a 2.000 empleados del
Ayuntamiento y ahorrar hasta
15 millones de euros anuales en
alquileres de sedes públicas.
La inversión prevista en el
proyecto oscila entre los 50 y los
70 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de la Dirección General de Patrimonio del
Área de Economía y Hacienda.
Es una cantidad asumible por
parte del Ayuntamiento de Madrid, sin necesidad de contraer
nueva deuda, según aseguraron fuentes municipales.
«Se trata de una oportunidad única para solventar la
acumulada carencia de dotaciones públicas en la zona, lo
que beneficiaría tanto al distrito de Arganzuela como al de
Usera y al conjunto de la ciudad, al encontrarse el edificio
en un punto estratégico como
Madrid Río», señaló el Consistorio en un comunicado.
La apertura del megacentro
vendría acompañada de un
proceso de participación para
que los vecinos decidan el uso.
Algunos de los espacios podrán
ser gestionados directamente
por los propios ciudadanos. El
proyecto de rehabilitación integral echa a andar en paralelo a
la puesta a disposición de las
asociaciones de vecinos de una
pequeña parte del edificio, de
aproximadamente 1.000 me-

Herido grave un joven
al ser atropellado por
un coche en Bailén

Aspecto exterior del Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi. JORGE PARÍS

Ni estación ni centro comercial
En los últimos años, el Ayuntamiento ha tenido dificultades para
darle una utilidad pública al espacio. En 2008 se planteó la
posibilidad de trasladar allí la sede de la Gerencia de Urbanismo,
pero la idea se descartó con la crisis. En los presupuestos de 2013,
se puso a la venta el terreno por 5,72 millones de euros. La última
idea fue integrar en la parcela un intercambiador autobuses, un
centro comercial, una oficina de turismo y un aparcamiento.

70
millones de euros es la
inversión máxima prevista por
el Ayuntamiento en el proyecto

tros cuadrados. Distintos colectivos y agrupaciones vecinales
ya habían pedido, sin éxito, al
anterior Consistorio de la capital (PP) la cesión de este espacio de uso público. La propuesta seguía la senda de iniciativas

La EMT lanza un sistema para pagar
el billete con una tarjeta sin contacto
La Empresa Municipal de
Transportes (EMT) presentó ayer un proyecto piloto para pagar poder abonar el bi-

Un joven de unos 20 años
de edad se encuentra en
estado muy grave después
de ser atropellado por un
turismo a la altura del
número 20 de la Calle de
Bailén, en la zona centro
de Madrid.

llete del autobús con tarjeta
de pago sin contacto que
pretende extender a toda su
flota a partir de abril. Con es-

ta nueva iniciativa, los usuarios podrán subir al autobús
de la EMT, acercar una tarjeta bancaria ‘sin contacto’ a

semejantes como las del Centro Social Seco (Retiro), el Espacio Vecinal Montamarta (San
Blas), El Campo de la Cebada
(Centro) o La Tabacalera (Centro). La parcela, de 24.500 metros cuadrados, lleva abandonada en su mayor parte desde
los años 80 (una parte se utilizó como sede del Samur hasta hace más de ocho años).
Uno de los argumentos
más sólidos que esgrimían los
vecinos para poder utilizar este espacio es la falta de equipamientos públicos en relación con la población de Arganzuela (152.313 personas),

un déficit que el propio Ayuntamiento reconoció en su proyecto de revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
Este distrito ha experimentado un notable aumento de población en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el barrio
de Legazpi, el padrón municipal (datos hasta el 1 de febrero) recoge un incremento de
casi el 100% en poco más de
diez años, pasando de 9.291
a 18.515 habitantes. El proyecto se abre ahora a la participación y el debate para recibir
propuestas y mejoras hasta el
próximo septiembre.

la validadora del vehículo y
realizar el trayecto correspondiente sin necesidad de
llevar efectivo, sin estar pendientes del cambio de moneda y sin adquirir el título de
transporte anticipadamente.
El proyecto, que se probará
incialmente en un total de 45
autobuses municipales, se-

rá una realidad dentro de pocas semanas. «En el próximo
mes de abril, estaremos en
condiciones de ofrecer esta
posibilidad de pago a todos
los usuarios de EMT», aseguró la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés.

Detenidos por disparar
al aire tras su expulsión
de un autobús
Agentes de la comisaría
del madrileño distrito de
Salamanca detuvieron
ayer a tres individuos, dos
hombres y una mujer, que
realizaron varios disparos
al aire el domingo tras ser
expulsados de un autobús
de la EMT, informó la
Jefatura Superior de la
Policía de Madrid.

Juicio del Madrid Arena
Uno de los auxiliares de
Kontrol 34, contratado
por el promotor Miguel
Ángel Flores para la fiesta
del Madrid Arena, donde
fallecieron cinco jóvenes,
declaró ayer en el juicio
que no avisó de la
avalancha a los responsables de seguridad al
pensar que no era «nada
serio», pese a que ha
reconocido que ayudó a
sacar a gente.
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Granados y
González, a
declarar por
el espionaje
a políticos

LA CAPITAL ESTRENA
PARQUE EN FUENCARRAL

Madrid capital cuenta desde ayer con un nuevo parque para niños y adultos. El parque Mirasierra (Fuencarral-El Pardo) se encuentra en el
entorno de la estación de Metro Paco de Lucía (línea 9) y cuenta con 15.000 metros cuadrados. Además de espacios recreativos tiene 100
árboles, más de 9.000 arbustos y 20 bancos. Su construcción ha supuesto una inversión de más de 730.000 euros. FOTO: COMUNIDAD DE MADRID

Policía especializada para luchar
contra las okupaciones en Madrid
Un coordinador policial centralizará la lucha contra las usurpaciones mafiosas de pisos en toda la región.
Solo en la capital habría unas 1.000 viviendas okupadas, la mayoría en Villaverde, Puente y Villa de Vallecas
R. M.
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

La Policía Nacional tendrá a
partir de ahora más presencia
en la lucha contra las okupaciones de viviendas. La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción
Dancausa, anunció ayer la
creación de la figura de un coordinador policial especializado que centralizará la lucha
contra las usurpaciones de pisos en la región y las mafias
que alquilan estos pisos «para
que cada vez sea más efectiva».
En la rueda de prensa posterior
a la Junta Local de Seguridad
de Madrid, donde se reunió
con la alcaldesa de la capital,
Manuela Carmena, y el concejal de Seguridad, Javier Barbero, Dancausa recordó que
desde 2015 la Delegación está
intentado abordar esta problemática, «que afecta gravemente a numerosos vecinos de diferentes distritos» y termina

siendo además un foco de delincuencia (robos, tráfico de
drogas…). En este sentido, la
labor de este coordinador se
centrará en la prevención y
control de la actuación policial,
así como promover la colaboración con otras instituciones.
En este sentido, la delegada señaló que en estos meses ha
mantenido reuniones con asociaciones de vecinos, bancos e
instituciones como el juez decano y la Fiscalía, con lo que se
han abordado medidas como
la pronta denuncia de los propietarios, impulsar que estos
delitos sean tratados como juicios rápidos y la petición de
medidas cautelares.
Según un informe de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM),
hay más de mil pisos en la capital okupados por organizaciones mafiosas que cobran
un alquiler de hasta 300 euros
al mes a sus inquilinos. Centro
(50), Carabanchel (100), Puen-

Crece un punto la delincuencia
Concepción Dancausa ofreció datos también sobre la delincuencia
en la región. La tasa de criminalidad se situó en 69,1 puntos en
2015, lo que supone un punto más que en 2014. Las razones de esta
subida, las encontramos, según la delegada, en la declaración de
la alerta 4 antiterrorista, que ha hecho necesario desviar efectivos
a otras labores; la aparición de nuevos delitos tras la reforma del
Código Penal, y un nuevo sistema estadístico de grabación de
datos que entró en funcionamiento en marzo de 2015.

69,1

puntos es la tasa de criminalidad que registró la
Comunidad durante 2015, un punto más que en
el año anterior.

te de Vallecas (100), Tetuán
(40), Usera (50), Villa de Vallecas (160) y Villaverde (400) son
los distritos que más sufren estas incidencias. En Centro
afectan al barrio de Lavapiés;
en Carabanchel, se focalizan
en las zonas de Camino Alto de
San Isidro, Comillas y Colonia
Diego Velázquez. Entrevías y
Barrio de San Diego, en Puente de Vallecas; las calles Alman-

sa, Topete y Tenerife, en Tetuán; calle Asunción, en Usera;
y el triángulo formado por la
calle Antonio Gades, Gran vía
del sudeste y la calle Eduardo
Chillida en Villa de Vallecas
–denunciada ya por 20minutos– son otros puntos donde se
producen intromisiones ilegales en pisos. Por último, en Villaverde, este problema se localiza en las calles Burjasot,

Rocafort, Plaza de los Pinazo,
Estroncio (Quinta del Pilar),
Potes, Puebla de Sanabria y la
Colonia Plata y Castañar.
Por su parte, Manuela Carmen destacó que aparte de la
problemática con las mafias
hay otro problema social derivado de la venta de vivienda
pública a empresas privadas,
como ocurrió entre 2012 y 2013
con la venta de 1.860 pisos a
fondos inmobiliarios de inversión bajo el mandato de la anterior regidora, Ana Botella.
«Muchas personas sin viviendas y muchas viviendas vacías
ha generado una okupación
por necesidad», señaló Carmena, que reconoció la preocupación que hay por la presencia
de mafias: «Cuando las instituciones no dan respuesta las
mafias se adelantan con sus ilegales negocios, rompiendo cerraduras, con actividades puramente delictivas. Tenemos que
abordar el problema social y la
okupación ilegal», concluyó.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el ex secretario general del PP madrileño
Francisco
Granados comparecerán
el próximo 22 de abril en
la comisión de investigación de la Asamblea de
Madrid que trata el caso
del presunto espionaje a
políticos del PP en 2008 y
2009. Según fuentes parlamentarias, la Mesa de la
comisión aprobó ambas
comparecencias, además
de las del ex vicepresidente segundo y exconsejero
de Justicia Alfredo Prada y
del exasesor de Seguridad
José Manuel Rodríguez.
La comparecencia de
González es la segunda en
la comisión sobre la corrupción de la cámara, a la
que ya acudió el pasado
20 de noviembre para declarar sobre la venta de viviendas sociales del hoy
extinto Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).

La Comunidad quiere
refinanciar su deuda
La Comunidad de Madrid
no acudirá al Fondo de
Liquidez Autonómica que
el Estado pone a disposición de las autonomías
que quieran financiarse y
aprovechará la solvencia
que tiene ahora mismo
para refinanciar parte de
su deuda (27.646 millones
de euros).

Cifuentes convoca
1.043 nuevas plazas
de personal sanitario
La Comunidad de
Madrid convocará Oferta
de Empleo Público (OPE)
para reforzar el personal
de centros de salud y
hospitales con 1.043
nuevas plazas, según
informo el portavoz del
ejecutivo, Ángel Garrido.

Piden hasta 126 años
de prisión para el
pederasta de C. Lineal
Las acusaciones particulares y populares en el caso
del pederasta de Ciudad
Lineal reclaman penas de
126 y 79 años de prisión
respectivamente para
Antonio Ortiz, presunto
autor de las agresiones
sexuales a cuatro menores
entre septiembre de 2013 y
agosto de 2014 en este
barrio madrileño.
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Luz verde a la
comisión que
cambiará de
nombre calles
franquistas

SERVICIO ESPECIAL DE BUS
PARA IR AL TORNEO DE TENIS

Desde mañana y hasta el 8 de mayo, la capital volverá a acoger el torneo de tenis Mutua Madrid Open. Los espectadores que quieran
acceder a la Caja Mágica dispondrán de un servicio especial de autobús que comunicará la Plaza de Legazpi con las instalaciones.
El primero saldrá una hora antes del primer partido, y el último, una hora después del último de los encuentros. FOTO: JORGE PARÍS

BiciMad, coche eléctrico y bus,
alternativas al cierre de la L1
Los 233.000 usuarios afectados por el cierre temporal por obras de la línea 1 de Metro desde el próximo
mes de junio tienen varias opciones para desplazarse si no quieren utilizar otras líneas del suburbano
M. FERMÍN / J. DOMÍNGUEZ
jesusdominguez@peques77.com / @km77com

20minutos

Las obras de la línea 1 de Metro comenzarán el próximo
18 de junio. Los 233.000
usuarios diarios afectados,
además de tener como opción las otras siete líneas de
Metro con las que la L1 tiene conexiones (líneas 2, 3, 4,
5, 6, 9 y 10), tienen las siguientes alternativas: compartir coche (carsharing y
carpooling), BiciMad (bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Madrid) y los servicios especiales de autobuses ofrecidos por la EMT
(Empresa Municipal de
Transportes ).
ALGUNAS OPCIONES
Compartir coche. El carsha-

ring y el carpooling son soluciones de movilidad que
permiten al usuario utilizar

un vehículo de forma individual o compartida únicamente durante el tiempo en
el que el cliente lo necesite.
Como ejemplos de empresas
que ofrecen estos servicios
están Bluemove y Respiro,
que brindan servicios similares. Ambas empresas cuentan con una variedad de coches híbridos y eléctricos. El
precio del alquiler por hora
es de 2 euros. Estas dos empresas han llegado a un
acuerdo con el Consorcio de
Transportes de Madrid para
que las personas que tengan
el abono de transporte puedan disfrutar de descuentos
especiales al darse de alta y
utilizar la tarjeta como llave
para abrir y cerrar los coches.
Otra opción es el coche
eléctrico que ofrece Car2go.
La cuota de validación o registro es de 19 euros y el coste por minuto es de 0,19 eu-

ros (incluye seguro, recarga y
aparcamiento).
Para compartir coches para desplazamientos urbanos
e interurbanos existe la plataforma Amovens. No cobra
comisiones al pasajero y sugiere al conductor un precio
personalizado para cada viaje, aunque es el propio usuario el que decide cuál es el
precio final del viaje.
Bicimad. Otra de las alternativas es utilizar BiciMad, el
servicio de alquiler de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Madrid. Para los
usuarios ocasionales el coste es de 2 euros la primera
hora. La empresa proporciona una tarjeta cuyo periodo
de validez es de 1, 3 o 5 días.
Como garantía del cobro al
utilizar una bicicleta de forma ocasional, queda bloqueado un importe de 150€
en la tarjeta bancaria del

Las protestas
vecinales siguen
Las protestas vecinales han
sido frecuentes desde el
anuncio de las obras. Los más
reivindicativos han sido los
vecinos de Tetuán (ayer
volvieron a manifestarse) y
Vallecas, que son los más
afectados por el cierre del
tramo comprendido entre Plaza
de Castilla y Sierra de
Guadalupe. Piden que la obra se
realice por tramos y en verano.

usuario que luego se devuelve tras pagar el tiempo en el
que se ha usado el vehículo.
En el caso de los usuarios habituales, el precio del abono
anual es de 25 euros y las tarifas son de 50 céntimos para los 30 primeros minutos
y 60 céntimos en los siguientes 30 minutos, por lo que

una hora tiene un precio total de 1,10 euros.
Servicios especiales de autobús. La Empresa Municipal de

Transporte ofrecerá tres servicios especiales de autobuses.
Los vehículos circularán en el
mismo horario que el Metro y
la frecuencia de paso rondará
entre los 3 y 5 minutos. La Línea de Servicio Especial S1 irá
desde Cuatro Caminos hasta
Plaza de Castilla; la S2, de Sierra de Guadalupe a Atocha
Renfe; y la S3, desde Sierra de
Guadalupe a Conde de Casal.
Citymapper. La aplicación
Citymapper, disponible en
iOS y Android, ofrece varias
opciones de transporte para
llegar a tu destino en el menor tiempo posible. Aconseja sobre los trayectos combinando varios transportes:
BiciMad, Uber, Car2go, Metro, Autobús, Cercanías y Metro Ligero.

El Pleno del Ayuntamiento
de Madrid aprobó ayer la
creación del comisionado
de la memoria histórica con
la abstención del PP, que había solicitado aplazar la votación al señalar que no hay
un informe de asesoría jurídica que respalde esta propuesta. Ahora Madrid,
PSOE-M y Ciudadanos votaron a favor de la creación
del comisionado, que estará dirigido por la histórica
socialista Paca Sauquillo y
constará de seis vocalías,
cuatro de ellas al menos
propuestas por los grupos
municipales. La creación de
este órgano de recomendación llega forzado por los
errores cometidos por la delegada de Cultura, Celia Mayer, en la aplicación de la
Ley de la Memoria Histórica
(2007). Mayer ordenó retirar
a finales de enero varios vestigios franquistas que había en la capital, aunque en
el algún caso lo hizo de forma incorrecta.

La Policía Municipal
no tendrá una unidad
antiokupación
El delegado de Salud,
Seguridad y Emergencias
de Madrid, Javier Barbero,
anunció ayer en el Pleno
que no se creará una
unidad policial específica
antiokupación sino que
«toda la Policía» trabajará
para «echar a todas las
okupaciones mafiosas». La
Policía Nacional sí ha
creado una unidad similar.

Detenido un médido
del Ramón y Cajal por
abusar de un paciente
La Policía Nacional ha
procedido al arresto de
un médico del Hospital
Ramón y Cajal por un
presunto delito de
abusos sexuales a un
paciente que estaba
siendo atendido en
Urgencias.

Apalean a un policía
tras pillarles robando
una cartera en el Metro
Cuatro personas
agredieron violentamente a un policía nacional
de paisano tras pillarles
robando el móvil a un
pasajero en el Metro de
Madrid, confirmó un
portavoz de la Jefatura
Superior de la Policía de
Madrid.

Los alquileres en negro bajan a
la mitad en 10 años en la región
Las ayudas públicas, leyes como la del desahucio exprés y los beneficios fiscales han contribuido a que los
alquileres sumergidos en la Comunidad de Madrid, que en 2006 eran el 60%, representen hoy el 32,4%
(139.042 viviendas). En el conjunto de España, no se declaran a Hacienda el 41,4% de los arrendamientos. 6

YA HAY 20.000 HUERTOS
URBANOS EN ESPAÑA
Las ciudades españolas disponían en 2015 de unas
200 hectáreas en solares públicos antes
abandonados para cultivar la tierra. En la
imagen, vecinos del Huerto Montecarmelo
(Madrid) recolectando espinacas. 2

JORGE PARÍS
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Llamada al voto el 26-J en las
marchas del Día del Trabajo

Cientos de miles de personas protestaron ayer en 76 ciudades convocadas por los sindicatos, que
pidieron el voto masivo el 26-J. 3

Le dan la pensión 9 años
después de enviudar
de su pareja de hecho 2
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Las grandes ciudades impulsan
los huertos urbanos: ya hay 20.000
En Madrid, Sevilla o Barcelona son espacios de convivencia vecinal y para recuperar solares abandonados. En
Zaragoza, una fuente de empleo que potencia la agricultura local. Valencia instalará un centenar más este año
YOLANDA MARÍN
ymarin@20minutos.es / @yoli_marin

20minutos

Entre la contaminación y el
denso cemento emergen sin
freno oasis ecológicos. Solares
de titularidad pública, en desuso o abandonados, son
transformados en un remanso
verde donde, más allá de cultivar la tierra, se siembra una
transformación social que madura en la gran ciudad. En
2015 había 20.000 huertos en
las ciudades españolas (200
hectáreas), muy por encima
del millar del año 2000, según
la consultora medioambiental
Gea 21 con datos municipales.
En 2016, las cinco mayores urbes prevén habilitar otros 200.
En principio eran espacios
creados por los vecinos, pero
los grandes ayuntamientos están desarrollando políticas para regularizarlos, lo que ha provocado el auge. Con ellos se
busca crear espacios de convivencia vecinal, recuperar solares abandonados, fomentar
empleos verdes y dar alimento
a colectivos sin recursos.
EL IMPULSO MUNICIPAL
Madrid. A principios de 2015
comenzaron a legalizarse los
primeros huertos urbanos con
el Gobierno de Ana Botella. A
día de hoy ya son 17 los terrenos públicos gestionados por
entidades ciudadanas. El
Ayuntamiento liderado por
Manuela Carmena tiene previsto sumar otros 29 a lo largo
de 2016. Pablo Llobera, coordinador de la Red de Huertos
Urbanos de Madrid, señala sus
tres pilares: la agroecología
(cero químicos), el enfoque
comunitario y que las actividades sean gratuitas.
Barcelona. La Red de Huertos
Urbanos de la ciudad condal
comenzó en 1997. Ahora hay
15 terrenos enfocados a mayores de 65 años y a entidades
que trabajan con personas en
riesgo de exclusión social.
Además sigue en marcha el
programa Pla Buits que inició
el gobierno de Xavier Trías en
2012 y que continúa el Ayuntamiento de Ada Colau. Con
este plan se ceden solares de
titularidad pública a entidades cívicas, la mayoría utilizados para huertos urbanos, y
en total ya se contabilizan12.
El Plan de Actuación Municipal 2016-2019, promovido
por Colau, busca extender la
práctica de la horticultura en
la ciudad.

No solo colectivos
alternativos
El crecimiento exponencial de
los huertos urbanos demuestra
que no es una actividad aislada
de grupos alternativos. Forma
parte de un movimiento cada
vez más consolidado entre
personas de todas las edades y
clases sociales. El inicio de la
crisis en 2008 supuso el gran
impulso, por el frenazo
inmobiliario y como ayuda para
la economía doméstica.

600
puestos de trabajo han
generado los huertos urbanos
municipales de Zaragoza
Sevilla. La capital hispalense
cuenta con el huerto urbano
más antiguo de España, el de
Miraflores, que comenzó en
1983. En este espacio de 12
hectáreas conviven hoy165 familias y decenas de asociaciones. A este hay que añadir
otros 10 huertos urbanos municipales. El Ayuntamiento
(PSOE), prevé adjudicar en
2016 una treintena más en el
Parque Guadaira.
Valencia. Allí aún no hay cultivos urbanos municipales,
aunque sí privados u okupados, como los 100-120 huertos
de Benimaclet. Desde el equipo de Gobierno de Joan Ribó
(Compromís) aseguran que es
una gran apuesta del Ejecutivo. Uno de los proyectos es el
del Casino del Americano. Según detallan, este será el centro de referencia de huertos urbanos. Y prevén instalar más
de un centenar en Malilla y el
parque de la Rambleta.
Zaragoza. El objetivo principal
del Ayuntamiento (Zaragoza
en Común) con los huertos urbanos es dar empleo a colectivos sensibles (desempleados o
jubilados con baja renta), así
como fomentar la agricultura
local. La gestión la llevan asociaciones cívicas y empresas
agrícolas, bajo supervisión
municipal. Estas zonas degradadas o sin uso han generado
600 puestos de trabajo través
de programas como Life Km 0,
que se inició en 2013 y concluirá a finales de 2016. Dentro de
este proyecto están previstos
un total de 750 huertos, de los
que ya hay implantados más
del 90%.

¼ºÓÓ
El TC concede
la pensión a
una viuda cuyo
esposo murió
hace 9 años
El Tribunal Constitucional
(TC) ha ordenado conceder la pensión de viudedad a la pareja de hecho
durante 10 años de un
funcionario fallecido en
2007. El Estado denegó la
ayuda a la mujer en repetidas ocasiones, alegando
que no existían hijos en
común.
La denunciante y su
compañero sentimental
se inscribieron en el registro de parejas de hecho de
Madrid en 1997. Diez años
después, al fallecer él, la
viuda reclamó una pensión, algo en lo que insistió
también en 2008 y 2013,
siempre sin éxito. No fue
hasta ese último año
cuando el TC declaró inconstitucional la exigencia
de hijos comunes para
abonar pensión de viudedad a parejas homosexuales, apartado en el que esta mujer se apoyó para exigir el pago en 2014. R. A.

Recuperan restos de
un pecio del siglo XIX
La Guardia Civil recuperó
ayer, para evitar su
expolio, los restos
arqueológicos encontrados en un navío que
naufragó frente a Málaga
en 1855 y que salieron
recientemente a la luz a
causa de las corrientes
marinas.

La derecha radical
alemana aprueba una
moción islamófoba

Varios hortelanos, niños y mayores, trabajan la tierra en el Huerto Montecarmelo de Madrid. JORGE PARÍS

Huerto Montecarmelo, un
año cosechando convivencia
El Huerto Montecarmelo, gestionado por la asociación de
vecinos del barrio madrileño
del mismo nombre, acaba de
cumplir un año como punto
de encuentro de 60 familias.
Entre las habas o acelgas que
han brotado con la primavera,
la convivencia y la participación es la mejor cosecha que
ha dado este espacio ecológico de 700m2 rodeado de edifi-

cios que nacieron en el boom
inmobiliario. Aquí, lejos de televisión o videojuegos, niños,
jóvenes y mayores hacen equipo para llevar alguna verdura a

20m.es/huertos
Lee el reportaje completo y mira
el vídeo del huerto urbano
de Montercarmelo en la web

casa. Pero la cosecha es solo
la excusa para ser parte de esta cultura que devuelve el roce
con el vecino entre el ritmo
diario y frenético de la gran
ciudad. Y si hay excedente, como ocurrió con los tomates el
año pasado, se dona a comedores sociales.
El ayuntamiento suministra
el agua para este huerto urbano municipal, legalizado en
2015, y cada familia paga una
cuota mensual de 5 euros para el mantenimiento. Las familias con situación económica
más precaria están exentas.

El partido xenófobo
Alternativa por Alemania
desafió ayer a los millones
de musulmanes del país
al aprobar una moción
según la cual el islam «no
forma parte» del país y
que aboga por proscribir
sus símbolos de la vida
pública.

Suben
las temperaturas
La Agencia Estatal de
Meteorología prevé para
hoy un ascenso generalizado de las temperaturas,
más notable en zonas de
la mitad norte peninsular, que vendrá acompañado de cielos poco
nubosos o despejados
excepto en el Cantábrico,
los Pirineos occidentales
y el norte de Canarias,
donde se formará algún
intervalo nuboso.
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Cifuentes dará alquiler
a los okupas por necesidad
La Comunidad tramita contratos de arrendamiento para unas 70 familias que ahora no
pagan una renta mensual. Unas 1.000 viviendas del Ejecutivo regional están okupadas
FCO. PELAYO
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

Las familias que han okupado
por necesidad viviendas públicas de la Comunidad de
Madrid en los últimos años ya
pueden regularizar su situación: el Ejecutivo regional está dispuesto a realizar contratos de alquiler a aquellas personas necesitadas que viven
de forma ilegal sin pagar una
renta mensual en los pisos
pertenecientes a la Agencia
Social de la Vivienda, el antiguo Instituto de la Vivienda de
Madrid (Ivima).
«Se trata, en gran medida,
de familias que han sufrido
desahucios hipotecarios y
tienen a su cargo menores y
que son inquilinos sin tener

23.500
viviendas forman parte
de la red pública que gestiona
la Comunidad de Madrid

un contrato. En la ley de
acompañamiento de los presupuestos incorporamos la
apertura de un proceso de regularización que permitía
dotar de un contrato a aquellos inquilinos que no disponen de uno, pero que sí cumplen los requisitos», explican
desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda.
En la actualidad, la Comunidad tiene un parque de viviendas sociales en la región
que ronda las 23.500. De ellas,

unas 1.000 están okupadas de
forma irregular, lo que supone menos del 5%. No hay detalle, sin embargo, sobre el
número de estos pisos que
corresponde a okupaciones
por necesidad y a okupaciones mafiosas. En estos momentos, hay alrededor de 70
expedientes en trámite para
regularizar.
Eso sí, las familias que
quieran ‘legalizar’ su situación, además de estar al corriente de sus recibos (luz,
agua, gas...) y cumplir con las
exigencias habituales de renta, tienen que satisfacer otra
serie de requisitos que impone la administración regional. Por ejemplo, deben haber estado okupando la vivienda antes del 1 de enero
de 2015 y durante al menos
un año de forma ininterrumpida o no haber sido condenados por delito de usurpación ni estar inmersos en ninguna causa penal por este
motivo.
Tampoco pueden figurar
como responsables de episodios de conflictividad (peleas,
alteraciones del orden...) en
informes de la Agencia Social
de la Vivienda o de cualquier
otro órgano administrativo ni
el solicitante ni cualquier otro
miembro de su unidad familiar. La denegación previa de
la regularización a algún
miembro de la unidad familiar es igualmente motivo de
rechazo. Y las personas condenadas como consecuencia
de conflictos vecinales están
vetadas igualmente en este
proceso: «Estamos hablan-
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CUALQUIER
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LA OKUPACIÓN ILEGAL EN MADRID
Este fenómeno social ha ido en aumento en estos años de crisis,
dejando cifras llamativas y medidas para intentar combatirlo.
POLICÍA ESPECIALIZADA. La
delegada del Gobierno en
Madrid, Concepción Dancausa,
anunció en abril la creación de
la figura de un coordinador
policial especializado que
centralizará la lucha contra las
usurpaciones de viviendas en la
región y las mafias que alquilan
estos pisos.
JUICIOS RÁPIDOS. Tanto el juez
decano como la Fiscalía han
apoyado que estos delitos sean
tratados como juicios rápidos.
300 EUROS AL MES. Las mafias
que okupan pisos y luego los
alquilan cobran unos 300 euros
al mes por el arrendamiento.
786 DENUNCIAS. En abril se
atendieron 786 denuncias
ciudadanas sobre okupaciones
por vía telefónica (900 100 301)
y mail (madrid.ocupacion@policia.es). Las comisarías que
más denuncias recibieron

fueron las de Usera-Villaverde
(106), Ciudad Lineal (109) y Villa
de Vallecas (97).
1.000 PISOS OKUPADOS. Según
un informe de la Federación
Regional de Asociaciones de
Vecinos (FRAVM), solo en
Madrid capital, hay más de mil
pisos okupados por organizaciones mafiosas. Villaverde
(400), Villa de Vallecas (160),
Carabanchel y Puente de
Vallecas (100), Centro y Usera
(50) y Tetuán (40) son los
distritos que más sufren estas
incidencias.

do de personas que están integradas que no tienen nada
que ver con el que amenaza o
atemoriza a los demás vecinos», recalcan desde el Ejecutivo regional.
Una vez dotadas de un
contrato de alquiler, las familias pasarán a pagar una renta mensual. El precio cambia
en función de varios factores,
como la renta y el tamaño de
la vivienda. En el caso de una
unidad familiar compuesta
por dos adultos y tres menores que necesitan al menos

tres dormitorios, el alquiler
rondaría los 300 euros, aunque en función de sus ingresos podrían llegar a disfrutar
de hasta un 95% de descuento sobre el precio inicial.
Alrededor de 7.500 familias en la región son beneficiarias de la reducción en el abono de sus rentas, al encontrarse en situación de grave
dificultad, lo que supone un
total de 11,7 millones de euros en la facturación de rentas
de arrendamiento de la Agencia de Vivienda Social.

CARRERA DE LA MUJER PASADA POR AGUA
Alrededor de 32.000 personas desafiaron ayer a la lluvia que
cayó sobre la capital para participar en la decimotercera edición
de la Carrera de la Mujer contra el cáncer de mama. FOTO: V. L. / EFE

Solo un realojo marginal
por bloque de viviendas
El Ayuntamiento de Madrid
ha anunciado que realojará
a las familias provenientes
de asentamientos –tal y
como resultó aprobado en
pleno con los votos de la
oposición–, pero no a más
de una familia por bloque,
para evitar el «chabolismo
vertical», explicaron fuentes
del Consistorio.

Adelantan la apertura
de las piscinas de verano
El próximo sábado se
inaugura oficialmente la
temporada con la apertura
de las piscinas de verano,
según informó el Ayuntamiento de Madrid. Ese día la

entrada será gratuita.
Estarán abiertas 21 días más
que otros años, hasta el 11
de septiembre.

Desalojan dos fiestas
clandestinas
La Policía Municipal de
Madrid desalojó en la
madrugada de ayer dos
fiestas clandestinas en las
que había menores y que
incumplían las medidas
de seguridad.

Grave tras ser arrollado
Un hombre de 40 años
resultó ayer herido grave
ayer en Móstoles tras ser
atropellado por una
motocicleta en la que iba
una pareja, según el 112.
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QVFEBOSFDIB[BSJOUFSWFODJP
OFTPUSBUBNJFOUPTQSPQVFTUPT
QPSQSPGFTJPOBMFTTBOJUBSJPT
BVORVFFMMPDPOMMFWFjBDPSUBS
TVWJEBxBTÑDPNPSFDJCJSjTF
EBDJÖOQBMJBUJWBxTJMPEFTFBO

)PZGJOBMJ[BOMPTQBSPT
QBSDJBMFTFOFMNFUSP
-BIVFMHBDPOWPDBEBQPSMPT
TJOEJDBUPTFO.FUSPEF.B
ESJEGJOBMJ[BIPZDPOMBÜMUJNB
KPSOBEBEFQBSPTQBSDJBMFTEFM
QFSTPOBMEFNBOUFOJNJFOUPZ
FTUBDJPOFT4FSÆEFB
ZEFBIPSBT
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FM"ZVOUBNJFOUP
FTUFBÕPBSFQBSBS
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FTUPTDVBUSPBÕPTTFEFTUJOB
SPO NJMMPOFTEFFVSPT&O
 TFSFDVQFSÖMBJOWFSTJÖO
ZTFEFTUJOBSPO NJMMPOFT
EFFVSPT VOPTNJMMPOFTEF
EJDBEPTFYDMVTJWBNFOUFBDBM
[BEBT FOBTGBMUBSUSB[BEPT
&O BÕPFMFDUPSBM MBDJ
GSBSPOEÖMPTNJMMPOFT
-BFEJMOPEVEÖFODSJUJDBS 
BEFNÆT FMDPOUSBUPJOUFHSBM
EFNBOUFOJNJFOUPEFWÑBTQÜ
CMJDBTj4FMJDJUÖDPOSFDVSTPT
NVZJOGFSJPSFTBMPTRVFBOUF
SJPSNFOUFTFUFOÑB MPRVFIB
QBTBEPGBDUVSBBMBDJVEBE 
NBOJGFTUBEBBUSBWÍTEFMBT
DSÑUJDBT ZDPOSB[ÖO EFMPTWF

NBESJEMPDBM!NJOVUPTFT!N

&M"ZVOUBNJFOUPEF.BESJE
BOVODJÖBZFSRVFJOWFSUJSÆ
NJMMPOFTEFFVSPTFTUFWFSBOP
FOMBA0QFSBDJÖO"TGBMUPQBSB
NFKPSBSFMFTUBEPEFMBTWÑBTQÜ
CMJDBT-PTUSBCBKPTTFSFBMJ[B
SÆOFOVOUPUBMEFDBMMFT
EFMPTEJTUSJUPTEVSBOUFMPT
NFTFTKVMJP BHPTUPZTFQUJFN
CSFQBSBQBMJBSFMNBMFTUBEPFO
RVFTFFODVFOUSBOMBTDBM[BEBT
ZBDFSBTEFMBDJVEBE DPNPIB
EFOVODJBEPEFTEFFMQBTBEP
MVOFT
NJOVUPT RVFIBSFDJ
CJEPDFOUFOBSFTEFRVFKBTWF
DJOBMFTFOFTUFTFOUJEP-B+VO
UBEF(PCJFSOPIBBQSPCBEP
VOB QSJNFSB  JOWFSTJÖO EF 
FVSPT ZFOQSÖYJNBT
TFTJPOFTTFBQSPCBSÆOTVDFTJ
WPTDPOUSBUPTEFPCSB&OUSFMBT
[POBTFOMBTRVFTFSFBMJ[BSÆO
NFKPSBTFOFMBTGBMUBEPEFBDF
SBPDBM[BEBTFFODVFOUSBOWÑ
BTUBOSFDPOPDJEBTDPNPMBDB
MMF.BZPS $FOUSP "MGPOTP9**
3FUJSP +PSHF+VBO 4BMBNBO
DB 1SBEJMMP $IBNBSUÑO MB
"WFOJEB$BSEFOBM)FSSFSB0SJB
'VFODBSSBM&M1BSEP PMB1MB
[BEF-FHB[QJ "SHBO[VFMB 
j)FNPT EFTBSSPMMBEP VO
QMBOEFDIPRVFQBSBBDBCBS
DPOMBTEFGJDJFODJBTFOMBTDB
MMFTRVFTVQPOFOVOBNPMFTUJB
QBSBMPTWFDJOPTx BGJSNÖMB
QPSUBWP[ NVOJDJQBM  3JUB
.BFTUSF FOMBSVFEBEFQSFOTB
QPTUFSJPSBMB+VOUBEF(PCJFS
OP.BFTUSFFYQMJDÖRVFFTUB
OVFWBA0QFSBDJÖO"TGBMUPMMF
HBUSBTMPTjQSPGVOEPTSFDPS
UFTxEFBÕPTBOUFSJPSFT RVFTV
QVTPQSÆDUJDBNFOUFMBjEFTB
QBSJDJÖO BCTPMVUBx EF FTUB
BDDJÖO EF (PCJFSOP &OUSF
Z FMBOUFSJPS"ZVO
UBNJFOUP 11 SFEVKPMBTJOWFS
TJPOFTFYUSBPSEJOBSJBTFOWÑ
BTQÜCMJDBTIBTUBRVFFMQVO
UPRVFFOOPTFSFBMJ[Ö
OJOHÜOUSBCBKPFYUSBQPSGBMUB
EFQSFTVQVFTUP&OUPUBM FO

-PTUSBCBKPT
FNQF[BSÆOFOKVMJPZ
EVSBSÆOUSFTNFTFT
BDUVBSÆOFODBMMFT

-"$*'3"
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NJMMPOFTEFFVSPTTFEFTUJOB
SÃOBNFKPSBSMB.FOMPT
BDDFTPTEFTEFMB"ZMB"

$POFMEJOFSP
TPCSBOUFFO
●●● &MEJOFSPQBSBFTUBJO

WFSTJÖOQSPDFEFEFMBTMMBNB
EBTJOWFSTJPOFTGJOBODJFSB
NFOUFTPTUFOJCMFT BMBTRVF
FTUFBÕPTFEFTUJOBSÆONÆT
EFNJMMPOFTEFFVSPT%F
BDVFSEPBMB-FZEF)BDJFO
EBT-PDBMFT MPTBZVOUBNJFO
UPTRVFUFOHBOTVQFSÆWJUP
SFNBOFOUFEFUFTPSFSÑBQPTJ
UJWPZRVFOPIBZBOTPCSFQB
TBEPMPTMÑNJUFTEFEFVEBRVF
UFOHBOBVUPSJ[BEPT QPESÆO
EFTUJOBSTVTFYDFEFOUFTQSF
TVQVFTUBSJPTBJOWFSTJPOFT
RVFUFOHBORVFWFSDPOBD
UVBDJPOFTTPTUFOJCMFT0USP
EFMPTSFRVJTJUPTFTRVFMBTJO
WFSTJPOFTTFMJDJUFOZFKFDV
UFOFOFMNJTNPBÕP

$".1"µ""/5*#"$)&4
NJOVUPTMMFWB
EFOVODJBOEPFTUB
QSPCMFNÆUJDBWFDJOBM
EFTEFFMQBTBEPMVOFT
DJOPTx&MBOUFSJPS$POTJTUPSJP
EJSJHJEPQPS"OB#PUFMMBBEKV
EJDÖBMBCBKBFOEJDJFNCSFEF
FMDPOUSBUPJOUFHSBMEFJO
GSBFTUSVDUVSBTWJBSJBT-PTUSFT
MPUFT OPSUF DFOUSPZTVSEF
MBWJMMB GVFSPOBQBSBSBMBFN
QSFTB%SBHBEPT RVFPGFSUÖ
DPO VOB SFCBKB NFEJB EFM
 TPCSFFMQSFTVQVFTUP
EFMJDJUBDJÖO-BNFTBEFDPO
USBUBDJÖOTFMPPUPSHÖEVSBOUF
BÕPTQPSVOBDBOUJEBEEF
 NJMMPOFTQPSTFSMBQSP
QPTJDJÖOjFDPOÖNJDBNFOUF
NÆTWFOUBKPTBx
&TUFQMBOEFDIPRVFBGFDUB
SÆUBNCJÍOBMBBDDFTJCJMJEBE
EFDPMFHJPToTJUVBEPTFO
"SSPZP'SFTOP FOTBODIFEF
7BMMFDBT 4BODIJOBSSP .POUF
DBSNFMPZMBT5BCMBToZTVFO
UPSOP BMBEFQBSBEBTEF
BVUPCVTFToFO.PODMPB )PS
UBMF[B 4BO#MBT 'VFODBSSBM
&M1BSEP $IBNBSUÑO "SHBO
[VFMB $IBNCFSÑ 5FUVÆO 6TF
SB $BSBCBODIFM 1VFOUFEF
7BMMFDBTZ7JMMBWFSEFoZQSFWÍ
UBNCJÍOMBSFOPWBDJÖOEFMB
QBWJNFOUBDJÖOEFMBOJMMPDJ
DMJTUBBTVQBTPQPSOVFWFEJT
USJUPTo'VFODBSSBM&M1BSEP 
.PODMPB -BUJOB $BSBCBO
DIFM 6TFSB 1VFOUFEF7BMMF
DBT .PSBUBMB[ )PSUBMF[BZ
4BO#MBTo5BNCJÍOTFEFTUJ
OBSÆO NJMMPOFTEFFVSPT
QBSBFMBTGBMUBEPFOMPTBDDF
TPTBMB.EFTEFMB" EJT
USJUPEF'VFODBSSBM&M1BSEP 
ZMB" EFTEFQVFOUFEF
1SBHBIBTUBHMPSJFUBEF'FS
OÆOEF[-BESFSB FOBNCPT
TFOUJEPT
$POMBTPCSBTTFSFOPWBSÆO
MBTDBQBTEFBTGBMUPEFDBM[B
EBTZMPTQBWJNFOUPTFOBDF
SBTFOMBT[POBTNÆTEFUFSJP
SBEBTEFMBTDBMMFTJODMVJEBTFO
MPTQSPZFDUPT ZTFNFKPSBSÆMB
BDDFTJCJMJEBEFOUSFBNCPTFT
QBDJPTQBSBGBDJMJUBSFMQBTPB
MBTQFSTPOBTDPOQSPCMFNBT
EFNPWJMJEBE●
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#VTDBNPTMPTNBZPSFTCBDIFTEF.BESJE
1

&TUFBHVKFSPMMFWBBTÎUSFTTFNBOBT
i:BIBWFOJEPBMHÙOPCSFSPBJOUFOUBSBSSFHMBSMP QFSPMPEFKBO
UBMDPNPFTUBCB&TFTPDBWÓOMMFWBVOBTUSFTTFNBOBTBTÎZDB
EBWF[TFWBQPOJFOEPQFPSw EJDF+FTÙT%PNÎOHVF[TPCSFFT
UFHSBOBHVKFSPFOMBDBM[BEBEFMBDBMMF$VFWBT 5FUVÃO 
2

3

)PZBSSBODBMB
IVFMHBFOFM
TFSWJDJPEF
$FSDBOÑBT
&M4JOEJDBUP&TQBÕPMEF.BRVJ
OJTUBTZ"ZVEBOUFT'FSSPWJBSJPT
4FNBG  IB DPOWPDBEP VOB
IVFMHBFOFMTFSWJDJPEF$FSDB
OÑBTQBSBMPTEÑBT  Z
EFKVOJPRVFBGFDUBBUPEPFM
QFSTPOBM EF DPOEVDDJÖO EF
3FOGF&O.BESJE TFIBOFTUB
CMFDJEPMPTTFSWJDJPTNÑOJNPT
TFHÜOOÜDMFPT MÑOFBTZGSBO
KBTIPSBSJBT-PTEÑBT Z 
RVFTPOMBCPSBCMFT MPTQPSDFO
UBKFTWBSÑBOFOUSFVOFOIP
SBSJPQVOUBoDPNQSFOEJEPFO
USFMBTIPSBTZ Z
 ZoZVONÆYJ
NPEFEFMTFSWJDJPIBCJ
UVBMFMSFTUPEFMEÑB&MEPNJO
HPUPEPFMEÑBPQFSBSÆBM
-BÜOJDBMÑOFBFOMBRVFOPDJS
DVMBSÆOUSFOFTTFSÆMB$ $FS
DFEJMMB$PUPT ●
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z"ÒPTEFEFKBEF[ 
i&TUFFTFMFTUBEPEFTDVJEB
EPEFMBTGBMUPEVSBOUFBÒPT
.FDBÎDPOMBNPUPHSBDJBTBM
BCBOEPOPEFMBTGBMUPw BGJS
NB$BSMPT&TUFTPDBWÓOFTUÃ
FOMBDBMMF.POUF4BO.BSDJBM
1VFOUFEF7BMMFDBT 

"DFSBMFWBOUBEB
6OPEFMPTNVDIPTEFTQFS
GFDUPTRVFIBZFOFMCBSSJPEF
-BWBQJÊT&TUÃFOMBDBMMF5SJ
CVMFUFFTRVJOBDPO.FTPO
EF1BSFEFTi&MBÒPQBTBEP
VOBTFÒPSBTFSPNQJÓFMCSB
[Pw BTFHVSB$BSPMJOF3ZBO

4

5

1BWJNFOUPSPUP
1BWJNFOUBDJÓOSPUBZFONVZ
NBMFTUBEPFOMBDBMMF4PN
CSFSFUFKVOUPBM$FOUSPEF4B
MVEEF-BWBQJÊTi"RVÎTFIBO
QSPEVDJEPNVDIBTDBÎEBT
DPOGSBDUVSBTZSPUVSBTEF
IVFTPTw FYQMJDB.BSÎB-VJTB

6OBHSJFUBRVFBUSBWJFTBMB
DBM[BEBFO7JMMBWFSEF
0USPMFDUPSMMBNBEP+BJNF(
EFOVODJBHSJFUBTZCBDIFTFO
OVNFSPTPTQVOUPTEFMBDBMMF
&TUFGBOJUB RVFTFFODVFOUSB
FOFMCBSSJPEF-PT3PTBMFT
7JMMBWFSEF 
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%PCMFCBDIFFOFMEJTUSJUP
EF4BMBNBODB
&MMFDUPS.BSUÎO.VKJDBMMBNB
MBBUFODJÓOTPCSFVOEPCMF
CBDIFRVFIBZFOMBDBMMF
%PDUPS&TRVFSEPFTRVJOB
DPOMBDBMMFEF"ZBMB FOFM
EJTUSJUPEF4BMBNBODB

%JOPTFORVÊMVHBSDPO
DSFUP DBMMF OÙNFSP IBZVO
CBDIF VOTPDBWÓO VOB
HSJFUB&TDSÎCFOPTZ
FOWÎBOPTJNÃHFOFTBMDPSSFP
MFDUPSFT!NJOVUPTFT P
QPS5XJUUFSDPOMBFUJRVFUB
CBDIFTN

-BTNFOPSFTTÑQPESÆO
BCPSUBSDPOFMQFSNJTP
EFVOTPMPQSPHFOJUPS
&MDPOTFKFSPEF4BOJEBE +FTÜT
4ÆODIF[.BSUPT FYQMJDÖBZFS
RVFMBTFHVOEBJOTUSVDDJÖOSF
NJUJEBBMPTQSPGFTJPOBMFTTB
OJUBSJPTFMQBTBEPNBSUFT FO
MBRVFTFSFDPHÑBRVFTFEFCF
GBDJMJUBSFMBDDFTPBNFOPSFTBM
BCPSUPDPODPOTFOUJNJFOUPEF
VOTPMPQSPHFOJUPSFOEFUFS
NJOBEPTDBTPT DPNPEJDFFM
BSUÑDVMPEFM$ÖEJHP$JWJM 
GVFQBSBBDMBSBSjVOFSSPSNF
DBOPHSÆGJDPOPVOFSSPSFOMB
QPMÑUJDBEFHPCJFSOPx.BS
UPTBÕBEJÖRVFBMHVOPTQSPGF
TJPOBMFTUFOÑBOEVEBTTPCSFMB
BQMJDBDJÖOEFMBNFEJEB

/JNJTBOJEFTGJMFQBSB
FMQBUSÖOEFMB1PMJDÑB
-BQPSUBWP[EFM(PCJFSOPNV
OJDJQBM 3JUB.BFTUSF BWBO[Ö
BZFSRVFFM&KFDVUJWPMPDBM
QSFTDJOEFEFMBUSBEJDJPOBMNJ
TBFOFMEÑBEFMQBUSÖOEFMB1P
MJDÑB.VOJDJQBM 4BO+VBO FM
QSÖYJNPEFKVOJP QPSMB
BDPOGFTJPOBMJEBEEFM&TUBEPZ
FOMBMÑOFBEFMBTJOEJDBDJPOFT
NBSDBEBTQPSFM1BQB'SBODJT
DP BEFNÆTEFFMJNJOBSFMEFT
GJMFEFMBQSPHSBNBDJÖO

1SPUFTUBWFDJOBMQPS
MBUBMBEFÆSCPMFT
FO$JVEBE-JOFBM
7FDJOPTEFMCBSSJP4BO+VBO
#BVUJTUB FOFMEJTUSJUPEF$JV
EBE-JOFBM TFDPODFOUSBSPO
BZFSQBSBQSPUFTUBSDPOUSBMB
UBMBEFEFÆSCPMFTEFMCB
SSJPZFYJHJSBM"ZVOUBNJFOUP
EF.BESJEVOQMBOQSPHSFTJWP
ZTFOTBUPEFSFQPTJDJÖO
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R. M.

QFSTPOBTTFTVNBO
BMBDBNQBÕBDPOUSB
MPTCBDIFTMBO[BEB
QPSNJOVUPT
.¦426&+"4-PT
BWJTPTDJVEBEBOPT
IBOTVCJEPFOFM
JOJDJPEFMBÕP

$FOUFOBSFTEFWFDJOPTEF.B
ESJETFIBOTVNBEPBMBDBNQB
ÕBDPOUSBMPTCBDIFT HSJFUBTZ
TPDBWPOFTRVFIBQVFTUPFO
NBSDIBNJOVUPT%FTEFFM
MVOFT FTUFNFEJPOPIBEFKB
EPEFSFDJCJSRVFKBTEFCJEPBMPT
EFTQFSGFDUPTZNBMFTUBEPFO
FMRVFTFFODVFOUSBOMBTDBMMFTZ
BWFOJEBTEFMBDBQJUBMj-MFWB
NPTBÕPTDPOJOWFSTJPOFTJOTV

NBESJEMPDBM!NJOVUPTFT!N

+03(&1"3±4

Beil[Y_dei
Z[CWZh_Z
Z[dkdY_Wd
ikiXWY^[i

4FNBOBOFHSB
FOFMUSBOTQPSUF
IVFMHBFO.FUSP
Z$FSDBOÑBT
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"MFKBOESP&ODJOB

.BSÎB*TBCFM%ÎB[

+VMJÃO(BSDÎB

i-PTDJDMJTUBFTUBNPTNVZ
FYQVFTUPTw TFÒBMB"MFKBO
ESP&ODJOB BSHFOUJOPEF
BÒPT TPCSFFMTPDBWÓOEFMB
DÊOUSJDBDBMMF$FEBDFSPT

i&MBÒPQBTBEPNFDBÎZNF
SPNQÎFMUBCJRVFEFMBOBSJ[w
DVFOUB.BSÎB*TBCFMTPCSF
MPTCBDIFTEFMBDBMMFWBMMF
DBOB4JFSSBEF$VFSEB-BSHB

i&TNVZQFMJHSPQPSRVFFTGÃ
DJMUFOFSVOBDDJEFOUF:PTVF
MPJSDPODVJEBEPw BTFHVSB+V
MJÃO(BSDÎBTPCSFFMTPDBWÓO
EFMBDBMMF#FOFGJDFODJB

BÒPT

7

%JOPTEÓOEFIBZVO
CBDIF VOTPDBWÓO 
VOBHSJFUB&TDSÎCFOPTZ
FOWÎBOPTJNÃHFOFTB
MFDUPSFT!NJOVUPTFT
PQPS5XJUUFSDPOMB
FUJRVFUBCBDIFTN

ABOGA
ABOGADOS
MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA

BÒPT

GJFOUFTFOFMNBOUFOJNJFOUPZ
DPOTFSWBDJÖOEFMBTGBMUPx BGJS
NB7JDFOUF1ÍSF[ SFTQPOTBCMF
EF6SCBOJTNPZ7JWJFOEBEFMB
'FEFSBDJÖO3FHJPOBMEF"TPDJB
DJPOFTEF7FDJOPTEF.BESJE
'3"7. 
j&TVOQSPCMFNBRVFBGFDUBB
MBDJVEBEZBTVFTUÍUJDB4JMBBE
NJOJTUSBDJÖOMPDBMOPMBDVJEB 
FMWFDJOPUBNQPDPNVFTUSBFM
NFOPSJOUFSÍTQPSFMFTUBEPEF
TVTDBMMFT"MGJOBMFOUSFUPEPT
DPOUSJCVJNPTBMEFUFSJPSPQSP
HSFTJWPEFMBDJVEBEx SFGMFYJP
OB1ÍSF[ RVJFOFYQMJDBRVFFT
UFUFNBQSFPDVQBNVDIPBMBT
PSHBOJ[BDJPOFTWFDJOBMFTj/PT
MMFHBONVDIBTRVFKBTEFOVFT
USBTBTPDJBDJPOFTQPSFMNBMFT
UBEPEFMQBWJNFOUPZEFMBTBDF
SBTxFOTVTCBSSJPT
-BÜOJDBTPMVDJÖOQBTB FOPQJ
OJÖOEFMSFTQPOTBCMFEF6SCB
OJTNPEFMB'3"7. QPSSFBMJ
[BSVOBJNQPSUBOUFJOWFSTJÖO
ZNBOUFOFSMBj)BCSÑBRVFSFB
MJ[BSVOHSBOQMBOEFQVFTUBBM
EÑBZEPUBSMPEFMQSFTVQVFTUP
OFDFTBSJPx DPODMVZF7JDFOUF
1ÍSF[1SFDJTBNFOUF FM"ZVOUB
NJFOUPEF.BESJEBOVODJÖRVF
JOWFSUJSÆNJMMPOFTEFFVSPT
FTUFWFSBOPFOMB0QFSBDJÖO"T
GBMUPQBSBNFKPSBSFMFTUBEPEF
MBTWÑBTQÜCMJDBT-PTUSBCBKPTTF
SFBMJ[BSÆOFOVOUPUBMEFDB
MMFTEFMPTEJTUSJUPTEVSBOUFMPT
NFTFTKVMJP BHPTUPZTFQUJFNCSF
-PTWFDJOPTEFMBDBQJUBMNÆT
BGFDUBEPTTPOMPTRVFWJWFOFO
$FOUSP EFOVODJBT .PO
DMPB  Z$BSBCBODIFM  
RVFBDVNVMBODBTJFMEFMBT
SFDMBNBDJPOFT&OMPTDVBUSP
QSJNFSPT NFTFT EF   FM
"ZVOUBNJFOUPEF.BESJEIBSF
DJCJEPBWJTPTEFDJVEBEB
OPTQPSEJWFSTPTEFGFDUPTFOMB
DBM[BEBZFOMBBDFSB MPRVFTV
QPOFNÆT  RVFFOFM
NJTNPQFSJPEPEF TFHÜO
SFGMFKBOMBTDJGSBTEFMQPSUBMNV
OJDJQBM.BESJE"WJTB●
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"DUVBDJPOFT
DPTUPTBT

.JHVFM©OHFM$BSSJMMP
%FDBOPEFM$PMFHJPEF
*OHFOJFSPTEF$BNJOPT 
$BOBMFTZ1VFSUPTEF.BESJE
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MNBUFSJBMVUJMJ[BEP
FOMBTWÑBTUJFOFVOB
WJEBÜUJM1FSPFM
NBOUFOJNJFOUP
JOTVGJDJFOUFFTEFUFSNJ
OBOUFFOMBBQBSJDJÖOEF
MPTCBDIFT TPDBWPOFTZ
MBTHSJFUBTEFMPTRVFTF
RVFKBOMPTNBESJMFÕPT/P
TFQVFEFEFDJSRVFFM
EFUFSJPSPEFMBTGBMUBEPTF
EFCBBVOBÜOJDBDBVTB 
QVFTIBZNVDIPTGBDUPSFT
RVFJOGMVZFO DMJNBUPMP
HÑB JOGSBFTUSVDUVSBTCBKP
FMGJSNF SFEFTEF
TBOFBNJFOUP &O
HFOFSBM VOGJSNFEF
NF[DMBCJUVNJOPTBUJFOF
VOBEVSBDJÖOEFWFJOUF
BÕPT1PSFTPTFBDPOTFKB
SFBMJ[BSMBCPSFTEF
DPOTFSWBDJÖOFOUSFMPT
BÕPTQBSBBMBSHBSFOMP
QPTJCMFTVWJEBZEFNPSBS
MBTJFNQSFDPTUPTB
BDUVBDJÖOADVSBUJWBRVF
DPOTJTUJSÆFOSFOPWBSQPS
MBDBQBEFSPEBEVSB4JTF
FGFDUÜBOBSSFHMPT
TVQFSGJDJBMFTDVBOEPFM
GJSNFFTUÆBHPUBEP FM
BTGBMUBEPWPMWFSÆBBCSJSTF
FOQPDPUJFNQP

-PTNBESJMFÕPTRVFVUJMJDFOFM
.FUSPZFM$FSDBOÑBTUFOESÆO
RVFBSNBSTFEFQBDJFODJBEV
SBOUFFTUBTFNBOB&OBNCPT
TFSWJDJPTEFUSBOTQPSUFQÜCMJ
DPIBZQSPHSBNBEBTKPSOBEBT
EFIVFMHB)PZFOFMTVCVSCBOP
TFSÆFMQSJNFSEÑBEFQBSPTQBS
DJBMFT EFBIPSBTDPO
TFSWJDJPTNÑOJNPTEFM ZTF
QSPMPOHBSÆEVSBOUFUPEBMBTF
NBOBIBTUBFMWJFSOFToJODMVJ
EPo5BNCJÍOIBCSÆQBSPTQBS
DJBMFTMPTEÑBT  ZEF
KVOJP"MHVOBTKPSOBEBTEFQSP
UFTUBDPJODJEJSÆODPOFMJOJDJPEF
MBTPCSBTEFSFGPSNBEFMBMÑOFB
 EFKVOJP RVFBGFDUBSÆB
FTUBDJPOFTEVSBOUFEÑBT
-PTUSBCBKBEPSFTQSPUFTUBO
QPSRVFOPIBZBWBODFTFOMBOF
HPDJBDJÖOEFMDPOWFOJP&MDP
MFDUJWPEFNBRVJOJTUBT FMNÆT
OVNFSPTP FYJHFEÑBTNÆT
EFWBDBDJPOFTDPNPDPNQFOTB
DJÖOBMUJFNQPRVFQJFSEFOB
EJBSJPFOSFHSFTBSBMQVOUPEPO
EFDPNFO[BSPOMBKPSOBEBEMB
CPSBM&M(PCJFSOPSFHJPOBMDPO
TJEFSBMBQFUJDJÖOjJOBTVNJCMFx
"FTUBTJUVBDJÖOIBCSÑBRVF
BÕBEJSMBIVFMHBEF$FSDBOÑBT 
RVFTFJOJDJÖFMQBTBEPWJFSOFT
&TUBTFNBOBIBCSÆIVFMHBNB
ÕBOBZFMKVFWFT DPOTFSWJDJPT
NÑOJNPTEFIBTUBFM&M
TJOEJDBUPEFNBRVJOJTUBT4F
NBGIBDPOWPDBEPMBQSPUFTUB
QPSMBEFNPSBEF3FOGFFOMB
QVFTUBFONBSDIBEFWBSJBTNF
EJEBTQBDUBEBT R. M.
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%PTNFOPSFT HSBWFT
USBTEFDMBSBSTFVO
GVFHPFOTVWJWJFOEB
6OBGBNJMJBEFDVBUSPNJFN
CSPTSFTVMUÖIFSJEBUSBTPSJHJ
OBSTFBZFSVOGVFHPFOTVDBTB
EF1VFOUFEF7BMMFDBT-BNB
ESFZFMIJKPQFRVFÕP EFUSFT
BÕPT GVFSPOUSBTMBEBEPTBM
IPTQJUBMFOFTUBEPNVZHSB
WF6OBIJKBEFBÕPTQFSNB
OFDFHSBWFDPORVFNBEVSBT
FOMBNJUBEEFTVDVFSQPNJFO
USBTRVFFMQBESFSFTVMUÖIFSJ
EPMFWF

&ODVFOUSBONVFSUBT
BVONBESFZTVIJKB
-PTDBEÆWFSFTEFVOBBODJB
OBEFBÕPTZTVIJKBEF
oFTUBBRVFKBEBEFVOEFQSF
TJÖOoGVFSPOMPDBMJ[BEPTFMTÆ
CBEPQPSMB1PMJDÑB.VOJDJQBM
FOVOBWJWJFOEBEF)PSUBMF[B
'VFVOBWFDJOBMBRVFBWJTÖB
MPTBHFOUFTUSBTWBSJPTEÑBTTJO
WFSMBT-PTDVFSQPTOPUFOÑBO
TJHOPTEFWJPMFODJB QPSMPRVF
TFEFTDBSUBFMBTFTJOBUP

-VOFT EFTFQUJFNCSFEF20MINUTOS
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%PTIFSJEPT
QPSBSNBEF
GVFHPUSBTVOB
SJÕBGBNJMJBS
%PTQFSTPOBT QBESFFIJKPEF
ZBÕPTSFTQFDUJWBNFOUF QFS
NBOFDÑBOJOHSFTBEPTFOFMIPT
QJUBMBMDJFSSFEFFTUBFEJDJÖO
IPSBT USBTSFTVMUBSIF
SJEPTEFHSBWFEBEEVSBOUFVOB
EJTDVTJÖOGBNJMJBSPDVSSJEBBZFS
FOVOBWJWJFOEBEF(FUBGF-PT
IFDIPTPDVSSJFSPOZBEFNBESV
HBEB IPSBT ZGVFVOWFDJ
OPFMRVFBMFSUÖBMB1PMJDÑBUSBT
FTDVDIBSVOBQFMFBBMBRVFTJ
HVJFSPOWBSJPTEJTQBSPT TFHÜO
DPOGJSNÖFM"MBMMFHBEBEF
MPTTFSWJDJPTEFFNFSHFODJBT 
FMQSFTVOUPBVUPSEFMUJSPUFPTF
IBCÑBEBEPBMBGVHBZTVTWÑD
UJNBTIBCÑBOSFTVMUBEPIFSJEBT
VOBFOMBOBMHBJ[RVJFSEBZMB
PUSB FOMB[POBMVNCBS"N
CPTGVFSPOUSBTMBEBEPTBMIPTQJ
UBMEF(FUBGF● R. M.

$BSUFMBOVODJBOEPMBTSFGPSNBTFO.FUSP MPTUSBCBKPTEFMOVEPOPSUF BSSJCB ZMBTBDUVBDJPOFTFO1MB[BEF$BTUJMMB BCBKP BMHVOBTEFMBTPCSBTBDUJWBTFO.BESJE+03(&1"3±4

BWieXhWiZ[bWbd[W'o[b
Whh[]beZ[YWbb[iZ_\_YkbjWd
[bh[]h[ieWbjhWXW`e
4&15*&.#3&4FBWFDJOB .&530&MDPNJFO[PEF

A01&3"$*¶/"4'"-50

/6%0/035&)BTUBFM

VONFTDPNQMJDBEP
QBSBMBNPWJMJEBE
EFMPTSFTJEFOUFT
EFMBDBQJUBM 

MPTUSBCBKPTFOKVMJP 
FOQMFOBTWBDBDJPOFT 
NJOJNJ[ÖTVJNQBDUP
FOMBDJSDVMBDJÖO

&MHSVFTPEFMBT
BDUVBDJPOFTTFSÆOFO
TFQUJFNCSFNÆTEF
DBMMFTBGFDUBEBT

EÑBFMUSÆGJDPFTUBSÆ
QBSDJBMNFOUFDPSUBEP
FOMB.BMBBMUVSB
EFMBDDFTPBMB.

FCO. PELAYO

MPRVFNJOJNJ[ÖFOUPODFTTV
JNQBDUPFOFMUSÆGJDP
"FMMPIBCSÆTVNBSMBBNCJ
DJPTBA0QFSBDJÖO"TGBMUPRVF
FM"ZVOUBNJFOUPQPOESÆFO
NBSDIBFTUBTFNBOBQFTFB
RVFTFIBOSFBMJ[BEPQFRVF
ÕPTUSBCBKPTEVSBOUFMPTNFTFT
EFKVMJPZBHPTUPj&MHSVFTPEF
MPTUSBCBKPTFNQJF[BBIPSB
QPSRVFIFNPTUFOJEPRVFBE
KVEJDBSQSJNFSPMPTDPOUSBUPTx 
TFÕBMBOEFTEFFMÆSFBEF%FTB
SSPMMP6SCBOP4PTUFOJCMF Z
DPNQSFOEFO RVF MBT PCSBT
DBVTBOVOBDJFSUBNPMFTUJBQB
SBMPTWFDJOPTj1FSPTPOOFDF
TBSJBTQBSBNBOUFOFSMBTDBMMFT
FOCVFOFTUBEPUSBTBÕPTFO
MPTRVFOPTFIBJOWFSUJEPOB
EB4FIBDFOQBSBNFKPSBSx 
BÕBEFO

NBESJEMPDBM!NJOVUPTFT!N

-BWVFMUBBMUSBCBKPUSBTMBTWB
DBDJPOFTEFWFSBOPOPTFSÆ
TFODJMMBQBSBMPTNBESJMFÕPT
"MMMBNBEPTÑOESPNFQPTUWB
DBDJPOBMUFOESÆORVFTVNBS
MFMBTPCSBTRVFTFFODVFOUSBO
FOFKFDVDJÖOFOMBBDUVBMJEBE
FOMBDBQJUBM4FBWFDJOB QPS
UBOUP  VO NFT TFQUJFNCSF
DPNQMJDBEPQBSBMPTSFTJEFO
UFTEFMBDBQJUBMRVFPDBTJPOB
SÆQSFWJTJCMFNFOUFQSPCMFNBT
DJSDVMBUPSJPTZPUSBTJODPNP
EJEBEFT
&TUBTNPMFTUJBTWFOESÆOQSP
WPDBEBTGVOEBNFOUBMNFOUF
QPSEPTBDUVBDJPOFT&OQSJ
NFSMVHBSQPSFMDJFSSFQBSDJBM
EF MB -ÑOFB  EF .FUSP QPS
PCSBT-PTUSBCBKPTDPNFO[B
SPOBQSJODJQJPTEFKVMJP KVTUP
FOFMJOJDJPEFMBTWBDBDJPOFT 

OBRAS LÍNEA 1 DE METRO

&NQF[BSPOBQSJODJQJPTEF

-"$-"7&

)PZSFBCSF
3FDPMFUPT
&MUÙOFMEF3FDPMFUPT QPS
FMRVFDJSDVMBOWBSJBTMÎ
OFBTEF$FSDBOÎBT BCSFEF
OVFWPIPZEFTQVÊTEFIB
CFSQFSNBOFDJEPDFSSBEP
EFTEFFMEFKVMJPQPSMBT
PCSBTQSPHSBNBEBTQPS
"EJGQBSBJOTUBMBSVOBOVF
WBWFOUJMBDJÓOZFMJNJOBSMB
NBSRVFTJOBNFUÃMJDBEF
BOEFOFTEFMBFTUBDJÓO
KVMJPZTFQSPMPOHBSÆOIBTUB
FM  EF OPWJFNCSF -BT
PCSBT RVFBGFDUBOBEFMBT
FTUBDJPOFT FOUSF1MB[BEF
$BTUJMMBZ4JFSSBEF(VBEB

MVQF OPIBODBVTBEPHSBO
EFTDPOUSBUJFNQPTFOMBDJS
DVMBDJÖOIBTUBBIPSB ZBRVF
TVQVFTUBFONBSDIBIBDPJO
DJEJEPDPOMBTWBDBDJPOFT
-BT[POBTNÆTBGFDUBEBTQPS
FMDJFSSFQBSDJBMEFMBMÑOFB
TPO5FUVÆOZ1VFOUFEF7B
MMFDBT RVFIBORVFEBEPVO
UBOUPBJTMBEPT1BSBJOUFO
UBSDPOUSBSSFTUBSMPTFGFDUPT
EFMDJFSSF TFIBOQVFTUPUSFT
MÑOFBTFTQFDJBMFTEFBVUPCV
TFTRVFTFBOUPKBOJOTVGJDJFO
UFTBQBSUJSEFBIPSBj&TUBÜM
UJNBTFNBOBZBTFIBOPUBEP
RVFIBZNÆTHFOUFZIBTJEP
DPNQMJDBEPDPHFSVOTFSWJDJP
EFQSJNFSBT7FSFNPTRVÍ
QBTBDPOMBWVFMUBEFMPTOJ
ÕPTBMDPMFHJPx FYQMJDB+PSHF
/BDBSJOP QSFTJEFOUFEFMB
"TPDJBDJÖO EF 7FDJOPT EF
1VFOUFEF7BMMFDBT

(&¹¹



OPERACIÓN ASFALTO

&MHSVFTPEFMPTUSBCBKPTTF
SFBMJ[BSÆOFTUFNFTEFTFQ
UJFNCSFFOMBTBDFSBTZDBM[B
EBTEFNÆTEFDBMMFTEF
MPTEJTUSJUPTEFMBDBQJUBM 
BTÑDPNPFOMPTUSBNPTEFBD
DFTPBMBDJVEBEEFEPTJN
QPSUBOUFTDBSSFUFSBTDPNPMB
"ZMB"&MNBMFTUBEP
EFMQBWJNFOUP EFOVODJBEP
QPS
NJOVUPT IBGPS[BEPBM
"ZVOUBNJFOUPBJOWFSUJS
NJMMPOFTEFFVSPTFTUFBÕP
FOVOQMBOEFDIPRVFQBSB
NFKPSBSFMFTUBEPEFMBTWÑBT
QÜCMJDBT
NUDO NORTE DE LA M-30

-PTUSBCBKPTEFNFKPSBEVSB
SÆO USFT NFTFT "GFDUBO BM
QVFOUFEFMB.TPCSFMB" 
DBM[BEBEFMB.ZDBM[BEB
JOUFSJPSEFMSBNBMEFBDDFTP
EFMB.BMBDBSSFUFSB"
-BTNPMFTUJBTQBSBMPTDPO
EVDUPSFTTPMPTFQSPMPOHBSÆO
IBTUBFMEFTFQUJFNCSF GF
DIBFOMBRVFGJOBMJ[BSÆMBTF
HVOEBGBTF-BDJSDVMBDJÖO
IBTUBFOUPODFTFTUBSÆQBSDJBM
NFOUFDPSUBEBBMBMMFHBEBBM
SBNBMEFBDDFTPEFMB.IB
DJBMBDBM[BEBJOUFSJPSEF.
EFMUBCMFSPOPSUF EJSFDDJÖO
.BESJE &MSFTUPEFUSBCBKPT 
RVFTFSFBMJ[BSÆOFOMPTSBNB
MFTEFBDDFTP OPBGFDUBSÆOB
MBNPWJMJEBEBMFKFDVUBSTFEF
BI
OTRAS ACTUACIONES

&O MB DBQJUBM UBNCJÍO IBZ
PUSBTFSJFEFBDUVBDJPOFTZ
PCSBTFONBSDIB DPNPPDV
SSFFOFMJOUFSDBNCJBEPSEF
1MB[BEF$BTUJMMB EPOEFBD
UVBMNFOUFFTUÆODBNCJBOEP
FMTVFMP PFMBDPOEJDJPOB
NJFOUPEFM1BTFPEFMB%JSFD
DJÖO FO5FUVÆO●

.ÆTNBUSJDVMBEPTFOMBT
FTDVFMBTJOGBOUJMFT
QÜCMJDBT BCBSBUBEBT
&MDVSTPFTDPMBSQBSBMBFUBQBEF
BBÕPTBSSBODBNBÕBOBFOMB
SFHJÖODPONÆTEFOJÕPT
NBUSJDVMBEPTFOMBTFTDVFMBTJO
GBOUJMFTQÜCMJDBT RVFSFHJTUSBO
BTÑMBNBZPSTVCJEBEFBMVNOPT
EFMPTÜMUJNPTDJODPBÕPT DPO
VOJODSFNFOUPEFOJÕPT
  USBTMBSFCBKBEFUBTBTEFM
FTUFDVSTP

"QPZPNBTJWPB$BSMB
"OUPOFMMJUSBTSFDJCJS
BNFOB[BTFO5XJUUFS
-BEJQVUBEBTPDJBMJTUBFOMB
"TBNCMFBEF.BESJE$BSMB"O
UPOFMMJQSFTFOUBSÆIPZMBEFOVO
DJBQPSMBTBNFOB[BTEFNVFSUF
SFDJCJEBTEVSBOUFMPTÜMUJNPTEÑ
BTFOMBSFETPDJBM5XJUUFSZSFMB
DJPOBEBTDPOTVEFGFOTBEFMDP
MFDUJWP-(5#/VNFSPTPTQPMÑ
UJDPT GBNPTPTZDJVEBEBOPT
BOÖOJNPTIBONBOJGFTUBEPTV
BQPZPBMBQPMÑUJDBUSBOTFYVBM

&MQSJNFSEFCBUFTPCSF
FMFTUBEPEFMBSFHJÖO
EF$SJTUJOB$JGVFOUFT
&MDVSTPQPMÑUJDPBSSBODBFTUBTF
NBOBFOMBDPNVOJEBEDPOMB
DFMFCSBDJÖOFMNJÍSDPMFTZFMKVF
WFTEFMEFCBUFTPCSFFMFTUBEPEF
MBSFHJÖO FMQSJNFSPEF$JGVFO
UFTDPNPQSFTJEFOUB

-MBNBEBTBM
&MIBHFTUJPOBEPFTUFWFSB
OP EFMEFKVOJPBMEFBHPTUP 
 NJMMPOFTEFMMBNBEBT VO
 NFOPTRVFFOFMNJTNP
QFSJPEPEF&M EFMBT
MMBNBEBT TF SFBMJ[BSPO QPS
FNFSHFODJBTTBOJUBSJBT

.BSUFT EFTFQUJFNCSFEF20MINUTOS

8

C7:H?:
$BSNFOB
BQMB[BTVQMBO
QPMJDJBMDPOUSB
MPTANBOUFSPT
&M"ZVOUBNJFOUPEF.BESJE
DPNVOJDÖ BZFS FM BQMB[B
NJFOUPEFMQMBOEFSFGVFS[P
EFMB1PMJDÑB.VOJDJQBMBOVO
DJBEPQBSBMVDIBSNÆTFGJDB[
NFOUFDPOUSBMBWFOUBJMFHBM
DBMMFKFSBZPGSFDFSBMPTANBO
UFSPTjBMUFSOBUJWBTEFTPTUF
OJCJMJEBEWJUBMx&M$POTJTUP
SJPNBUSJUFOTFFYQMJDÖRVF
jEFTEF 1PMJDÑB .VOJDJQBM
TJFNQSFTFIBUSBCBKBEP ZTF
TFHVJSÆIBDJFOEP FOFMDVN
QMJNJFOUPEFMBTPSEFOBO[BT
NVOJDJQBMFTxZTFÕBMÖRVFFM
QMBOEFSFGVFS[PEFMBBDUJWJ
EBEQPMJDJBMBOVODJBEPMBTF
NBOBQBTBEBjQPESÆTFSVUJ
MJ[BEPFOFMDBTPEFTFSOFDF
TBSJPx/PPCTUBOUF EFTEFFM
(PCJFSOPMPDBMRVFFODBCF
[B.BOVFMB$BSNFOBTFJOTJT
UJÖFORVFFTUFQMBOjRVFEB
BQMB[BEPBMFTUBSTVQFEJUBEP
BMBTOFDFTJEBEFT EFTBSSPMMP
ZSFTVMUBEPTEFMBTNFEJEBT
TPDJBMFTRVFWBOBTFSJNQMF
NFOUBEBT FODPIFSFODJBDPO
FM1MBO%JSFDUPSEF1PMJDÑBQSF
TFOUBEPFTUFBÕPx●

$JGVFOUFTQBHBSÆ
NJMMPOFTQFOEJFOUFT
BMBTVOJWFSTJEBEFT

-PTWFDJOPTQJEFO
SFUJSBSMBBNQMJBDJÖO
EFMIPSBSJPEFUFSSB[BT

-B $PNVOJEBE EF .BESJE
BOVODJÖBZFSRVFQBHBSÆBMBT
VOJWFSTJEBEFTQÜCMJDBTBOUFT
EFRVFBDBCFFMBÕPNJ
MMPOFTEFFVSPTRVFMFTEFCÑB
QPSFMQBHPEFTFOUFODJBTSFMB
UJWBTBQMBOFTEFGJOBODJBDJÖO
 ZEFJOWFSTJPOFT
EFMQFSJPEP

-B$PPSEJOBEPSBEF"TPDJBDJP
OFT7FDJOBMFTEF$FOUSPZMB
'3"7.EFNBOEBSPOBZFSBMB
QSFTJEFOUBSFHJPOBM $SJTUJOB$J
GVFOUFT ZBMPTHSVQPTQBSMB
NFOUBSJPTEFMB"TBNCMFBRVF
BCPSUFOMBUSBNJUBDJÖOEFMOVF
WPEFDSFUPRVFBNQMÑBEPTIPSBT
FMIPSBSJPEFMBTUFSSB[BT QPS
MPRVFFTUBTQPESÑBOJOJDJBSTV
BDUJWJEBEBQBSUJSEFMBTIP
SBTFOMVHBSEFMBTRVF
NBSDBMBMFZ


%FUJFOFOBVOBHSFTPS
TFYVBMQPSMPTNPSEJTDPT
EFMQFSSPEFTVWÑDUJNB
"HFOUFTEFMB(VBSEJB$JWJMIBO
EFUFOJEPBVOIPNCSFQPSBHSF
EJSTFYVBMNFOUFBVOBNVKFS
USBTJEFOUJGJDBSMFHSBDJBTBMBT
NBSDBTEFMBTNPSEFEVSBTRVF
MFIJ[PFMQFSSPEFMBWÑDUJNB
FOFMNPNFOUPEFMPTIFDIPT 
TFHÜOJOGPSNÖMB(VBSEJB$JWJM

-BEJQVUBEBTPDJBMJTUB
"OUPOFMMJEFOVODJB
BNFOB[BTEFNVFSUF
-BEJQVUBEBEFM(SVQP4PDJB
MJTUBFOMB"TBNCMFBEF.B
ESJE$BSMB"OUPOFMMJQSFTFO
UÖBZFSVOBEFOVODJBBOUFMB
VOJEBEQPMJDJBMEFJOWFTUJHB
DJÖOUFDOPMÖHJDBQPSMBTBNF
OB[BTEFNVFSUFRVFIBSFDJ
CJEPBUSBWÍTEFMBSFETPDJBM
5XJUUFS

IFSJEPTBMDIPDBS
VOBVUPCÜTDPOUSB
EPTDPDIFTFOMB"

6OUPUBMEFQFSTPOBTSFTVM
UBSPOBZFSIFSJEBTMFWFTBM
DIPDBSVOBVUPCÜTDPOUSBVO
UVSJTNPZDPOUSBVODPDIFQB
USVMMBEFMB(VBSEJB$JWJMFO
FMDBSSJM#647"0EFMB" B
MBBMUVSBEFMLJMÖNFUSPEFMB
BVUPWÑB

BEI9?9B?IJ7IJ;D:HÈD 
KD97HH?BFHEF?E
@KDJE7B:;B8KI
&M"ZVOUBNJFOUPEF.BESJEDPOTUSVJSÆ
BOUFTEFGJOEFBÕPVOBWÑBFYDMVTJWBEF
CJDJDMFUBTFOMBDBM[BEBEFMPT#VMFWBSFT

"QVÕBMBEPVOKPWFOFO
MBTGJFTUBTEF"MDPSDÖO
6OWBSÖOEFBÕPTSFTVMUÖ
IFSJEPQPSBSNBCMBODBFMQB
TBEPGJOEFTFNBOBEVSBOUF
VOBQFMFBRVFUVWPMVHBSFO
MBTGJFTUBTEF"MDPSDÖO DPOGJS
NBSPOGVFOUFTQPMJDJBMFT

6ODJDMJTUBDPNQBSUFWÑBDPOMPTDPDIFT BZFSFO4BHBTUB+1"3±4

-"$*'3"

"'"703:&/$0/53"

> centro.4VQSJNJSVO
? vehículos.1FTFBUFOFS
DBSSJMEFUSÃGJDPFTVOB
BIPSBVOFTQBDJP
Menos tráfico en el

NFEJEBBDFSUBEBQBSBJS
FMJNJOBOEPQPDPBQPDPFM
OVNFSPTPUSÃGJDPRVFFYJTUF
FOFMDFOUSPEF.BESJE
Mejor movilidad y
seguridad.&TUFDBSSJM
QFSNJUJSÃNPWFSTFDPO
SÃQJEF[QPSMB[POBDFOUSP
EFMBDBQJUBMEFFTUFBPFTUF
-PTDJDMJTUBTTFTFOUJSÃO
NÃTTFHVSPTBMUFOFSTV
QSPQJPFTQBDJP
Nuevas inversiones.
4JFNQSFFTQPTJUJWPRVFMBT
BENJOJTUSBDJPOFTQÙCMJDBT
GPNFOUFOZMBDPOTUSVDDJÓO
EFFTUFDBSSJMTFSWJSÃQBSB
RVFMBNPEFSOJ[BDJÓOEFMB
DBQJUBMFOFTUFTFOUJEPTJHB
BEFMBOUF
F. P.
NBESJEMPDBM!NJOVUPTFT!N

.BESJEDPOUBSÆDPOVOOVFWP
DBSSJMEFVTPFYDMVTJWPQBSBMPT
DJDMJTUBTFOFMDFOUSPEFMBDBQJ
UBM&M"ZVOUBNJFOUPWBBDPOT
USVJSBOUFTEFRVFBDBCFFMBÕP
FOMPT#VMFWBSFTEFMBDBQJUBM
VOBFTQFDJFEFDBSSJMCVTCJDJ
DPOFTQBDJPEJGFSFODJBEPQBSB
MBCJDMFUBZFMBVUPCÜT

DMVZFMBSFBMJ[BDJÖOEFVODB
SSJMCJDJCJEJSFDDJPOBMFO4BOUB
&OHSBDJBZEFVOJUJOFSBSJPDJ
DMJTUBFO"OJDFUP.BSJOBTRVF
DPOFDUBSÆODPO.BESJE3ÑP&T
UBJOJDJBUJWBTFFONBSDBEFO
USPEFMQMBONVOJDJQBMQBSB
DPOTUSVJSOVFWPTLNEFDB
SSJMCJDJFOMBDBQJUBMFTUFBÕP
1BSBMBSFBMJ[BDJÖOEFMBPCSB
TFBQSPWFDIBSÆFMDJDMPDBSSJM
BIPSBFYJTUFOUFZRVFQFSNJUF
DJSDVMBSUBOUPBCJDJDMFUBTDP
NPBDPDIFTBLNIDPNP
NÆYJNP%FFTUBGPSNB TFSFEV
DJSÆMBBODIVSBEFMDBSSJMIBTUB
MPTEPTNFUSPTQBSBFWJUBSMBJO
WBTJÖOEFMPTDPDIFT DVZPFTQB
DJPTFJODSFNFOUBSÆIBTUBMPT
 NFUSPT"TÑ FTUFJUJOFSBSJP 
FOMPTUSBNPTEFDVBUSPDBSSJ
MFT 4BHBTUB$BSSBO[B"MCFSUP
"HVJMFSB RVFEBSÑBGPSNBEPQPS
EPTDBSSJMFTQBSBDPDIFT VOPQB
SBCJDJDMFUBTZPUSPQBSBBVUPCV

Circular entre

QSPQJP FMDJDMJTUBTFWFSÃ
PCMJHBEPBDJSDVMBSFOUSFMPT
DBSSJMFTQBSBWFIÎDVMPTZFM
DBSSJMEFTUJOBEPBMBVUPCÙT 
MBNPUPZFMUBYJ DPOFM
SJFTHPRVFDPOMMFWB
Menos espacio.-PT
OVFWPTDBSSJMFTTFSÃONÃT
FTUSFDIPTRVFFMDJDMPDBSSJM
QPSEPOEFBDUVBMNFOUF
QVFEFODJSDVMBSDPDIFTZ
CJDJDMFUBT
Circulación más rápida."M
HBOBSFOBODIVSBMPT
DBSSJMFTEFTUJOBEPTB
WFIÎDVMPT FTQSFWJCMFRVFMB
WFMPDJEBEEFFTUPT
BVNFOUF FMFWBOEPUBNCJÊO
QPSUBOUPFMSJFTHPFODBTP
EFBDDJEFOUFPEFTDVJEP
-BJOGSBFTUSVDUVSB EF LJMÖ
NFUSPT DPOFDUBSÆFM1BTFPEFMB
$BTUFMMBOBDPOFMQBSRVFEFM
0FTUFBUSBWÍTEFMFKF(ÍOPWB
4BHBTUB$BSSBO[B"MCFSUP"HVJ
MFSB.BSRVÍTEF6SRVJKP&MDP
NJFO[PEFMBTPCSBTFTUÆQSFWJT
UPQBSBFTUFNFTZTVEVSBDJÖO
TFSÆEFDVBUSPNFTFT TFHÜOGJ
HVSBFOFMFYQFEJFOUFEFDPOUSB
UBDJÖOEFMMPUF RVFUBNCJÍOJO

)&

LJMÓNFUSPTOVFWPTEFWÎBTDJ
DMJTUBTUJFOFQSFWJTUPSFBMJ[BS
FM"ZVOUBNJFOUPFTUFBÒP
TFT&OMPTUSBNPTEFUSFTDBSSJ
MFT (ÍOPWBZ.BSRVÍTEF6S
RVJKP MBTCJDJTTÑQPESÑBOTFHVJS
DPNQBSUJFOEPDBSSJMDPOMPT
WFIÑDVMPT
-BEFDJTJÖONVOJDJQBMOPIB
TJEPCJFOSFDJCJEBQPSBMHVOPT
DPMFDUJWPTDJDMJTUBT%FTEF.B
ESJE$JDMJTUBZ&O#JDJQPS.B
ESJEBTFHVSBORVFFTUFDBSSJM
DJDMJTUBjNVUJQMJDBSÆMPTDPOGMJD
UPTZMBTEJGJDVMUBEFTEFHJSPQB
SBMPTBVUPNÖWJMFTZBUSBQBSÆ
BMDJDMJTUBFOFMQFPSQVOUPJNB
HJOBCMFEFMBDBMMFTJOOJOHVOB
DBQBDJEBEEFNBOJPCSBSx0USPT
DPMFDUJWPT DPNPMB"TPDJBDJÖO
1FEBMJCSF PQJOBO TJOFNCBSHP 
RVFMBQBSBMJ[BDJÖOEFFTUPTQSP
ZFDUPTEFWÑBTDJDMJTUBTTFSÑBOF
HBUJWBQBSBFMEFTBSSPMMPEFMB
SFEDJDMJTUBEFMBDJVEBEj4V
QPOESÑBEFNPSBSNÆTBÜOMB
NPEFSOJ[BDJÖOEFOVFTUSBDJV
EBEZMBUPNBEFNFEJEBTBGB
WPSEFMUSBOTQPSUFTPTUFOJCMFZ
DPOUSBMBDPOUBNJOBDJÖOx●
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7"-%&#&#"4 #VUBSRVF 
4BODIJOBSSPZFM
&OTBODIFEF7BMMFDBT
TVGSFOQSPCMFNBTDPO
FMNBOUFOJNJFOUP

-047&$*/04TFTJFOUFO

JHOPSBEPTj&TUBNPT
QBHBOEPQPSVO
TFSWJDJPRVFOPOPT
FTUÆOEBOEPx

IBHBODBTPx BTFHVSB-JMJBOB
©WBMPT QSFTJEFOUBEFMBBTPDJB
DJÖOEFWFDJOPTEF7BMEFCFCBT
4JOFNCBSHP QBSBMPTWFDJOPTMP
RVFNÆTQSFPDVQBOPFTMBFT
UÍUJDBEFMCBSSJP TJOPMBTFHVSJ
EBEj)BZ[POBTFOMBTRVFMBWF
HFUBDJÖOFTUÆNVZBMUBZIBJO
WBEJEPMBDBM[BEB&TUPTVQPOF
VOQFMJHSPQPSRVFTJWBTFODP
DIFOPQVFEFTWFSTJVOOJÕPQF
RVFÕPFTUÆDSV[BOEPFMQBTPEF
QFBUPOFT DPOFMDPOTJHVJFOUF
SJFTHPEFBUSPQFMMPx

&OFMNJTNPEJTUSJUP 4BODIJ
OBSSPUBNCJÍOQSFTFOUBEFGJ
DJFODJBTFOTVT[POBTWFSEFTj&M
CBSSJPFTUÆUPUBMNFOUFBCBOEP
OBEP&TUBNPTQBHBOEPQPSVO
TFSWJDJPRVFOPOPTFTUÆOEBO
EP/PTBCFNPTDVÆMFTFMQSP
CMFNB4BCFNPTRVFFO)PSUB
MF[BIBZ[POBTDPONÆTDBSFO
DJBT  QFSP MFT QFEJSÑB B MPT
SFTQPOTBCMFTNVOJDJQBMFTRVF
NJSFOUBNCJÍOBMPUSPMBEPEFMB
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FCO. PELAYO
NBESJEMPDBM!NJOVUPTFT!N

7FHFUBDJÖORVFDSFDFTJODPO
USPM BMDPSRVFTTJOEFTCSP[BS UF
SSFOPTTFDPT&TBFTMBQSFDBSJB
TJUVBDJÖORVFWJWFOFOMBBDUVB
MJEBEMBT[POBTWFSEFTEFNV
DIPTQVOUPTEF.BESJE&MBCBO
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"KVJDJPEPTQPMJDÑBT
MPDBMFTEF-FHBOÍTQPS
BHSFEJSBVOHVBSEJBDJWJM
-B"VEJFODJB1SPWJODJBMDF
MFCSBFTUFKVFWFTFMKVJDJPDPO
USB*WÆO.$Z+PTÍ.JHVFM
43QPSVOQSFTVOUPEFMJUPEF
EFUFODJÖOJMFHBM BUFOUBEPZ
MFTJPOFTBVOHVBSEJBDJWJM-PT
BDVTBEPT QPMJDÑBTMPDBMFTEF
-FHBOÍT  IBCSÑBO BDUVBEP
DPOUSBFMBHFOUFDVBOEPFTUF
TFJOUFSFTÖQPSVOBBDUVBDJÖO
RVFFTUBCBOMMFWBOEPBDBCPF
JEFOUJGJDÆOEPTFBEFDVBEB
NFOUF TFHÜOFMUFTUJNPOJP
EFMGJTDBM RVFQJEFEPTBÕPT

ZUSFTNFTFTEFQSJTJÖOQBSB
MPTBSSFTUBEPT BEFNÆTEF
BÕPTEFJOIBCJMJUBDJÖO

A.BSFBCMBODBDPOUSB
MPTSFDPSUFTTBOJUBSJPT
#BKPFMMFNBj{%ÖOEFFTUÆMB
USBOTQBSFODJB x EFDFOBTEF
QFSTPOBTQBSUJDJQBSPOBZFSFO
MBNBSFBCMBODB RVFSF
DPSSJÖFMDFOUSPEFMBDBQJUBM
DPOWPDBEBDPNPDBEBUFSDFS
EPNJOHPEFNFTQPSMB.FTB
FO%FGFOTBEFMB4BOJEBE1Ü
CMJDBZDPOUSBMPTSFDPSUFT

NJOBEBTQPSDPNQMFUP-B+VO
UBEF$PNQFOTBDJÖOFOUSFHÖFM
EFTBSSPMMPFOTJOMBJOT
UBMBDJÖOEFMBTUPNBTEFBHVB
SFHFOFSBEBTj"IPSBFM"ZVOUB
NJFOUPFTUÆSFUPNBOEPMBQMBO
UBDJÖOZMBJOTUBMBDJÖOEFMTFSWJ
DJPEFBHVBSFVUJMJ[BEBx TFÕBMB
3PTB1ÍSF[ QSFTJEFOUBEFMB
""77EFM&OTBODIF
NJOVUPTDPOUBDUÖDPOFM
"ZVOUBNJFOUPEF.BESJEQBSB
DPOPDFSTVQPTJDJÖO%FTEFFM
©SFBEF.FEJP"NCJFOUFZ.P
WJMJEBEBGJSNBORVFjMPTDPOUSB
UPTJOUFHSBMFTIBOTVQVFTUPVO
HSBOEFTDBMBCSPxUBOUPEFTEF
FMQVOUPEFWJTUBFDPOÖNJDPDP
NPEFTEFFMEFMBHFTUJÖOZIBO
BWBO[BEPVOBJOWFSTJÖOEF 
NJMMPOFTEFFVSPTFOFMBKBSEJOB
NJFOUPEFM1BVEF7BMMFDBTZMB
SFNPEFMBDJÖODPNQMFUBEF-B
(BWJB4JOFNCBSHP OPIBODPO
DSFUBEPBDUVBDJPOFTQBSBMPT
PUSPTCBSSJPT
-BDPOTFSWBDJÖOZNBOUFOJ
NJFOUPEFMPTFTQBDJPTWFSEFT
ZFMBSCPMBEPEFMBDBQJUBMFTUÆTF
QBSBEBFOEPTHSBOEFTDPOUSB
UPT BNCPTJNQVMTBEPTQPSMB
FYBMDBMEFTB"OB#PUFMMB 11 DPO
FMPCKFUJWPEFDVBESBSMBTDVFO
UBTNVOJDJQBMFT1PSVOMBEP 
FMQPQVMBSDPOUSBUPJOUFHSBMEF
MJNQJF[BZDPOTFSWBDJÖOEFFT
QBDJPTQÜCMJDPTZ[POBTWFSEFT 
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ZFMSFTUPEFMB$PNVOJEBE
FOOVFTUSBQÃHJOBXFC

PUSPTEPTBVUPNÖWJMFTFOFMLJ
MÖNFUSPEFMB. BMBBM
UVSBEF"MDPSDÖO TFHÜOFM
-BTEPTKÖWFOFTUVWJFSPORVF
TFSMJCFSBEBTQPSMPTCPNCF
SPTNJFOUSBTRVFMPTPDVQBO
UFTEFMSFTUPEFWFIÑDVMPTOP
EVGSJFSPOEBÕPT

-BTUBSJGBTEFMUBYJOP
TVCJSÆOFMQSÖYJNPBÕP

&M"ZVOUBNJFOUPEF.BESJE
NBOUFOESÆDPOHFMBEBTMBTUB
SJGBTEFMUBYJQBSBFOTVT
OJWFMFTBDUVBMFTEFTQVÍTEF
SFVOJSTFDPOFMTFDUPSZUSBT
)FSJEBTFOVO
PCTFSWBSTFVOBFWPMVDJÖOOF
BDDJEFOUFFOMB.
HBUJWBEFM*1$(FOFSBMZFTQF
%PTNVKFSFTEFZBÕPT DÑGJDPEFM5SBOTQPSUFEVSBO
SFTVMUBSPOIFSJEBTMFWFTBZFS UFFMÜMUJNPBÕP TFHÜODPOGJS
USBTDPMJTJPOBSTVDPDIFDPO NBSPOGVFOUFTNVOJDJQBMFT
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El Madrid de CARMENA

72,76%

Borja Gutiérrez
Alcalde de Brunete

Los mayores y personas dependientes
empadronados en Brunete dispondrán de unos
nuevos dispositivos de emergencia con código QR
personalizado y de manera gratuita.

Cortes en el enlace de la A-5 con la M-40
◗ Según informó la Dirección General de Tráﬁco, las
obras que llevará a cabo el Ministerio de Fomento
tienen carácter de urgencia y se deben al mal estado
del puente que une ambas vías. La primera fase durará
desde la madrugada del 2 de octubre al día 28.

nivel de los embalses
del Canal de Isabel II
en la Comunidad de
Madrid

Los vecinos, a Carmena:
No hay milagro de la limpieza
Un estudio de la Federación de Asociaciones valora
como «muy insatisfactorio» el estado de las calles

En Usera, Latina, Villaverde, Carabanchel o Puente de
Vallecas suspenden la labor de los barrenderos

La limpieza según las asociaciones de vecinos

1

2

3

4

P. POVEDA - Madrid
Respecto a la anterior legislatura
municipal (2011-2015), ¿consideráis
uqe hoy (septiembre de 2016)
la limpieza general del barrio es...?
79 respuestas:

5
Igual
55,7%

Peor
21,5%

Chamartín
2,5
Fuencarral-El Pardo
2

Hortaleza
1,2
Moncloa- Tetuán
2,3
Aravaca
Chamberí
2,3
3

79
respuestas:

2
3
4
5

Mucho
peor
11,4%

Barajas
2

Centro
1,6 Retiro
38%
2 Moratalaz
2
Arganzuela
Vicálvaro
2
11,4%
2
Latina
Usera
1,3
1,1
1,3%
Puente de
Vallecas
0%
1,2
Villa de
Carabanchel
Vallecas
1,5
2
Villaverde
1,2

En una escala de 1 a 5 ¿cómo valoras
el actual servicio de basuras de tu
barrio?
78 respuestas:

87,3%

Malos olores

59,5%

Plagas de
animales

45,6%

Ausencia
de baldeos

72,2%

Falta de
mantenimiento
del mobiliario
urbano

68,4%

Orines (humanos)

58,2%

Cacas (de perro)

91,1%

43%

58,2%
38%

¿A qué factores crees que es debido?
(se puede marcar varias opciones) 78 respuestas:
Medios humanos
y materiales
insuﬁcientes

Mala conducta
de vecinos

Modelo
de gestión
privada

Otros

92,3%

85,9%

65,4%

24,4%

13,9%
2,5%
0%

0%
3

Falta de mantenimiento de parques
y jardines

26,6%
9%

2

97,5%

Otros

En una escala de 1 a 5 ¿cómo valoras
el actual servicio de mantenimiento
de parques y jardines de tu barrio?
79 respuestas:

21,8%

1

60,3%

Limpieza viaria
(barrenderos)
insuﬁciente

Vertidos y
escombros
ilegales

57%

30,8%

Recogida de
basura deﬁciente

Falta de
papeleras y/o
contenedores

38,5%

Fuente: FRAUM

Mejor
10,1%

San Blas-Canillejas
2
Salamanca
(sólo Guindalera)
2

49,9%

1

Mucho
mejor
1,3%

Ciudad Lineal
1,2

¿Cuáles son los principales
problemas de mantenimiento
y limpieza?
79 respuestas:

4

5

1

2

3

4

5

Infografía la Razón

En una escala de 1 a 5, siendo 1 muy
insatisfactorio y 5 muy satisfactorio,
¿cómo valoras el actual servicio de
limpieza viaria de tu barrio?

Fecha de recogida de datos: del 7 al 26 de septiembre de 2016. Método: formulario on line. AAVV de Madrid capital que han participado: 79. Alcance Nº distritos: 21. Alcance Nº
barrios administrativos: 85. Distritos con mayor número de respuestas / AAVV participantes: Puente de Vallecas (9), Usera (7), Fuencarral-El Pardo (7), Carabanchel (6), Villaverde (6),
Hortaleza (6) y Centro (5)

La «política milagrosa» en materia
de limpieza de las calles que esta
misma semana aseguró Manuela
Carmena que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid,
se dio ayer de bruces con la realidad de los vecinos. Si el martes la
alcaldesa achacaba a los grupos
de la oposición haber iniciado una
«campaña»para denunciar la suciedad de la vía pública, ayer era
la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) –que
aglutina a todo este colectivo– la
que mostraba con datos a Carmena que la suciedad de las calles es
un problema real, y que sí, Madrid
está tan sucio como llevamos
meses denunciando los medios
de comunicación y le reprochan
los ediles del Pleno que no son de
su partido.
Enrique Villalobos, presidente
de la FRAVM, presentó el informe
sobre el estado de la limpieza de
la ciudad que ya adelantó LA RAZÓN este mismo mes y que es
contundente: «la limpieza no ha
mejorado en los últimos 15 meses». Los datos del cuestionario,
que han completado los miembros de 79 asociaciones vecinales
de 85 barrios de los 21 distritos de
la capital permiten, según la federación, extraer una fotografía
«bastante certera» de la situación.
«Podemos aﬁrmar con rotundidad que las asociaciones vecinales valoran de manera muy negativa el actual estado de limpieza
general de la ciudad», se indica en
esta radiografía en la que el 49,4%
de los vecinos caliﬁcan de «muy
insatisfactorio» el actual servicio
de limpieza de su barrio.
Pasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior

El 55,7% de los vecinos consideran
que la limpieza general de su barrio es «igual» respecto a la anterior
legislatura y para el 21,5% y el
11,4% es «peor» o «mucho peor».
Unos resultados que se traducen
en que apenas un 1,3% de los encuestados cree que el estado de su
barrio es «satisfactorio» y Chamberí es el único distrito cuyas asociaciones se muestran menos
preocupadas por la suciedad de
sus calles. La otra cara de la moneda son los distritos de Usera, Latina, Villaverde, Ciudad Lineal,
Hortaleza, Latina, Puente deVallecas, Carabanchel y Centro, donde
los vecinos puntúan por debajo de
2 (donde 1 es «muy insatisfactorio»
y 5 «muy satisfactorio») los servicios de limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes. En Arganzuela, Retiro, Fuencarral, Moratalaz, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San
Blas, Barajas la nota tampoco llega
al aprobado. Los vecinos de Tetuán, Chamartín y Chamberí son
los únicos que valoran con más de
un 2 la limpieza de las calles de su
distrito. En lo que respecta a Salamanca, el único que falta, la
FRAVM señala en su informe que
el dato de este distrito no es representativo, puesto que en la encuesta sólo han participado los residentes de uno de sus barrios (La
Guindalera).
Los datos sobre el servicio de
recogida de basuras no son mejores. Chamartín, Chamberí,Villa de
Vallecas y San Blas son los únicos
que dan un tres (la nota más alta
de las otorgadas) en este aspecto.
Lo peor: en Usera, Latina, Villaverde y Puente de Vallecas. El cuestionario también preguntó por el
mantenimiento de las zonas verdes y, de nuevo, Villaverde, V lla de
Vallecas y Usera se situaron como
«farolillo rojo».
Más concretamente, las asociaciones consultadas por la FRAVM
apuntan a tres problemas como
principales causas de la mala imagen que proyectan las calles de la
capital debido a la suciedad: el
97,5% cree que la limpieza viaria
que llevan a cabo los barrenderos
es insuﬁciente, los excrementos
caninos son gran parte del problema para el 91% de los encuestados,
y el 87,3% ve en la falta de mantenimiento de parques y jardines
una parte importante del problema. También los vertidos ilegales
(58,2%), un aspecto sobre el que la
federación vecinal alerta de que se
ha producido un repunte y que ya
es un problema enquistado en
barrios como Marconi, Villaverde
Bajo (Villaverde), San Fermín
(Usera), Delicias (Arganzuela), Alto
de San Isidro (Carabanchel) el
Ensanche de Vallecas o la Cuña

El distrito Centro
es uno de los más
afectados por los
problemas de limpieza

LA FALTA DE MEDIOS
TÉCNICOS Y HUMANOS
ES LA PRINCIPAL CAUSA
DE LA SUCIEDAD PARA
LOS ENCUESTADOS
EN USERA CUATRO
DE SUS BARRIOS
DICEN QUE SON, EN
SU TOTALIDAD, UN
«PUNTO NEGRO»

Verde de Moratalaz.
La federación que dirige Villalobos también ha preguntado por los
«culpables»: La falta de medios
técnicos y humanos (recursos),
para el 92,3% de los vecinos y, en
segundo lugar, la mala conducta
(falta de civismo) de personas que
residen o transitan en el barrio, que
para un 85,9% son los responsables de la situación de insalubridad
de las vías públicas de la capital.
El informe recoge también una
relación de las zonas más afectadas por la suciedad en cada uno de
los distritos. Un dato «especialmente alarmante» a juicio de la
FRAVM, ya que a la hora de indicar
los puntos negros de sus barrios
algunas asociaciones subrayan
como «zonas más afectadas» la
totalidad del barrio. «El caso de
Usera es especialmente sangrante:

al menos cuatro de sus barrios
(Orcasur, Orcasitas, Almendrales y
San Fermín) viven esta situación»,
se recoge en las conclusiones. Las
Cavas, Valdezarza, Batán, Pan
Bendito, Entrevías, San Diego y
Numancia, la colonia San Agustín,
Quintana y Pueblo Nuevo, el PAU
deValdebebas, San Cristobal de los
Ángeles, Marconi, el Ensanche de
Vallecas y el del aeropuerto son los
otros barrios en los que los vecinos
exigen una limpieza general en
todas sus calles.
En la FRAVM no quieren excusas,
por eso, Villalobos exigió a Carmena que persiga a las concesionarias
de la limpieza que están incumpliendo los contratos. Fue tajante:
«En 15 meses ha dado tiempo suﬁciente como para poder abrir una
vía de solución de aquellos lotes
que no estén siendo efectivos».

DECEPCIONADOS
CON LA RESPUESTA
MUNICIPAL
Muchos de los vecinos
consultados por la
FRAVM añaden al
problema de la suciedad
en las calles la «decepcionante», dicen,
respuesta municipal que
han recibido cuando
han trasladado sus
incidencias de limpieza
al Ayuntamiento por
diferentes cauces. Por
eso, Enrique Villalobos,
presidente de la FRAVM,
abogó por la creación
de «mesas de seguimiento y control de los
contratos integrales de
limpieza», de manera
que a través de la
«creación de mesas en
los barrios, donde los
datos de los inspectores
municipales, se
contrasten con la
opinión vecinal»,
informa Ep. «Si esto se
produjese, y entendemos que se debería
producir en no mucho
tiempo, podríamos estar
hablando de contratos
mejorados, de remunicipalización o de
fórmulas que devuelvan
la limpieza a Madrid»,
añadió.
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CONSULTA SOBRE LA LIMPIEZA EN LA CAPITAL
¿Cómo valoran los vecinos el servicio de
limpieza viaria de su barrio?
Muy insatisfactorio

1

2

3

Fuencarral-El Pardo

4

5

¿Como valoran los vecinos el servicio de
basuras de su barrio?

¿Como valoran los vecinos el servicio de mantenimiento de parques y jardines de tu barrio?

Muy satisfactorio

Hortaleza

Barajas
Moncloa- Tetuán
Chamartín
Aravaca
C Lineal
Chamberí
Salamanca San Blas
Centro
Retiro Moratalaz
Arganzuela
Vicálvaro
Puente de
Latina
Usera Vallecas
Carabanchel
Villaverde

Villa de Vallecas

FUENTE: FRAVM

J. Aguirre / EL MUNDO

Los vecinos
protestan
por la suciedad
Un informe de la FRAVM muestra la
«insatisfacción» con la limpieza viaria
IMANOL LUQUE MADRID
«La radiografía general es que estamos igual de mal que antes», afirmó Enrique Villalobos, presidente
de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid
(FRAVM). Lo hizo ayer al presentar
un informe sobre la situación de la
limpieza viaria y la recogida de residuos. Para la elaboración del informe, 79 asociaciones vecinales
que representan 85 barrios han realizado encuestas a sus vecinos que
han sido expuestas en este informe.
El presidente de la FRAVM compareció junto a Vicente Pérez,
miembro de la junta directiva, y Javier Espinosa, responsable de asuntos medioambientales de la Federa-

ción. Calificaron de «clara insatisfacción» la situación general de los
vecinos respecto a la limpieza viaria
y a la recogida de residuos. Villalobos explicó que el Gobierno municipal de Ahora Madrid está siendo
incapaz de solucionar el problema
que ya era grave hace más de 15
meses. «Creemos que este Gobierno ha tenido tiempo suficiente para
abrir una vía de solución a la gestión de los lotes de limpieza que no
está siendo efectiva», indicó.
Para arreglar esta situación, el
presidente de la FRAVM mencionó
la posible mejora de los contratos
ya firmados con las concesionarias
del servicio o la remunicipalización
del mismo. «Medidas que devuel-

van la limpieza a Madrid», subrayó
Villalobos.
Según consta en el informe, un
55,7% de las asociaciones encuestadas indican que la situación no
ha mejorado en estos últimos 15
meses. Únicamente el 11,4% indica que el estado de la limpieza viaria ha mejorado respecto al Gobierno de Ana Botella (PP).
Sólo los vecinos de Chamberí y
Chamartín valoran positivamente
el actual servicio de limpieza de
sus distritos. Villalobos señaló que
«la peor parte se la llevan los barrios periféricos».
Del total de las asociaciones vecinales encuestadas casi un 50% valora de manera muy insatisfactoria
la limpieza en sus barrios y otro
38% como poco satisfactoria. Respecto al mantenimiento de parques
y jardines, un 57% lo califica como
muy insatisfactoria y sobre la recogida de basuras, el 30,8% la valora
de manera muy insatisfactoria y
otro 38,5% como poco satisfactoria.
Según el informe, el origen de la
falta de limpieza se debe, principalmente, a la escasez de medios técnicos y humanos, en segundo lugar, a la conducta incívica de la
personas que residen o transitan
en los barrios.
El 97,5% de las asociaciones
coincide en señalar como primera

preocupación que la limpieza viaria es insuficiente. A ésta le siguen
la suciedad generada por los excrementos caninos (91%) y en tercer
lugar, la falta de mantenimiento de
parques y jardines, con el 87,3%.
Villalobos quiso dejar patente
que «hay una serie de distritos
donde se están realizando vertidos de escombros y residuos sin
que haya una vigilancia ni una
persecución adecuada». Desde la
FRAVM explicaron que el motivo
por el que se están distribuyendo

El 55,7% de las
asociaciones creen
que la situación no ha
mejorado con Carmena
los escombros por la ciudad es
que, tras los incendios del vertedero ilegal de Valdemingómez y de
Seseña, ya no hay ningún lugar
donde concentrar ilegalmente estos residuos.
A raíz de la situación de suciedad y falta de limpieza que lleva
tiempo denunciando la oposición
y a la que ahora se suman las asociaciones vecinales, el Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles

AL PUNTO
COCINA MEDITERRÁNEA

la creación de la Mesa por la Limpieza de la Ciudad, que hará un seguimiento de la aplicación de los
contratos de limpieza. Villalobos
opinó que «seguramente no será
suficiente» y pidió que este tipo de
mesas de seguimiento se extienda
a todos los barrios para «contrastar
los datos de los inspectores con los
vecinos y asociaciones».
Villalobos explicó que existe un
«efecto desidia» respecto a las quejas vecinales. «Todas las asociaciones se han quejado por una vía reglamentaria y todas consideran decepcionante la respuesta de la
administración», señaló. El presidente de la FRAVM indicó que da la
sensación de que el 010 o Línea Madrid son meros instrumentos de recogida de estadísticas y que «no hay
una relación directa entre las quejas
presentadas y la respuesta que se
da en los lotes de limpieza», añadió.
«Entendemos que el Ayuntamiento ha realizado actuaciones y
las valoramos, pero en la práctica
la situación supera la buena voluntad que pueda tener el Consistorio», señaló Espinosa, que apuntó
también que la baja cantidad de
operarios que hay disponibles para
cada barrio impide el buen funcionamiento del sistema de limpieza y
que los trabajadores les dicen que
«no hay personal suficiente».

AL PASEO

Excelentes productos de temporada
Preparados por nuestro chef
Con amplios salones y una
agradable Terraza Jardín

w

w
Avenida Machupichu 85
Zona de Conde Orgaz
Reservar: 91 300 14 47

Salones privados · Aparcacoches

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Paseo de la Habana, 65
cerca del Bernabeu
Reservar: 91 457 61 03
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La Cañada de Los Molinos, junto a la calle Laguna Dalga, es el lugar crítico de la progresiva acumulación de basura y escombros desde hace meses. JAVIER BARBANCHO

Marconi es una escombrera
L La prostitución ya no es el único problema de este barrio de Villaverde, que desde hace meses es
utilizado para abandonar desechos L Vecinos y empresarios denuncian la creciente degradación
PABLO GIL MADRID

Cualquier rincón ajardinado de Marconi, incluso las medianas de las calles, es aprovechado para el desescombro ilegal. Grandes bolsas negras de basura, sacos de obra
rebosantes, cadáveres de sanitarios,
televisores u ordenadores viejos,
electrodomésticos abiertos en canal,
latas de cerveza, cristales y cajas de
cartón se mezclan en un revoltijo coronado en cada rincón por toallitas
húmedas usadas. Escombros y toallitas, eso es lo que se encuentra en
cada rincón de este barrio de Villaverde en el que residen entre 1.800 y
2.000 personas.
Desde hace dos décadas, las aceras de la colonia Marconi forman
uno de los grandes prostíbulos de
Madrid. El problema se alivió ligeramente cuando las prostitutas se fueron unas manzanas más allá, al polígono El Gato, pero los desvelos no
han terminado para los vecinos, que
desde hace meses ven cómo sus parques, jardines y descampados se han
convertido en una gran escombrera.
«El Ayuntamiento no está tomando apenas medidas. Se limpia una
vez al mes como mucho y, al poco,
todo vuelve a estar cubierto de porquería», denuncia Mabel Díaz, presidenta de la asociación de vecinos Resina. «Se ha producido una degradación bastante grande», dice por su
parte Alberto Díaz, vicepresidente de
la Asociación de Empresarios de Villaverde (AEVI). «Hay una dejadez
tremenda de la administración. En

los últimos meses cada vez tiran más
residuos y escombros. Está hecho un
asco, y a eso se suman los serios problemas de higiene».
La calle San Eustaquio divide el
barrio en dos. A un lado, las naves
industriales del polígono se alternan
con descampados cubiertos de maleza y desperdicios y algunos edificios
abandonados en los que se adivina la
presencia de habitantes furtivos por
los restos de ropa o de colchones.
Allí están instaladas 500 empresas,
aunque su número ha decrecido en
los últimos años, según AEVI. Al
otro lado se encuentran los bloques
de viviendas, ajardinados, agradables, urbanizaciones de clase media
que a mediodía esperan la llegada de
los estudiantes del único centro educativo del barrio, un concertado que
ofrece Primaria, Secundaria y Bachillerato para un millar de alumnos.

«No queremos vivir
entre ‘cagaderos’ y
escombros», dicen
los vecinos
«Está hecho un asco y
hay serios problemas
de higiene», según
los empresarios

«Nosotros vivimos aquí, tenemos
que pasar por estas calles para ir a
trabajar, para hacer la compra o para acompañar a nuestros hijos al colegio; no merecemos vivir así», afirma la presidenta de la asociación vecinal. Ésta viene reclamando a la
Junta del distrito, presidida por Guillermo Zapata (Ahora Madrid), soluciones a unos problemas que, denuncian, se han convertido en endémicos. «Queremos un polígono que
dé trabajo, no un putiferio ni vivir entre cagaderos y escombros», exclama la presidenta de los vecinos.
Las mujeres en situación de prostitución y los prostituidores, según la
nomenclatura propuesta a la prensa
por la alcaldesa, Manuela Carmena,
campan a sus desnudas anchas por
Marconi y sobre todo por el polígono adyacente, El Gato. A cualquier
hora del día, varias decenas de mujeres prácticamente desnudas ocupan todas las esquinas y aparcamientos de este espacio desolado, literalmente cubierto de basura,
sacudiendo sus nalgas o simplemente sentadas sobre un gran bote de
pintura vacío. En esta parte del barrio hay menos construcciones, sólo
parcelas inertes y calles descuidadas. «¿Quién va a querer comprar o
alquilar una parcela para montar un
negocio en un lugar donde se practican felaciones y masturbaciones
en la vía pública?», se pregunta el representante de los empresarios.
Guillermo Zapata, concejal presidente de Villaverde, también ha de-

tectado el aumento en la proliferación ilegal de escombros en Marconi y muestra su frustración ante la
falta de limpieza en la zona. «Estamos atados al anterior contrato de
recogida de basuras, que en particular está muy mal dotado para Villaverde», explica, «pero estamos seguros de que la situación de recogida
va a mejorar en noviembre con el
nuevo contrato».
En los bares del polígono sólo hay
hombres tomando un café o una caña. Por las calles, hombres entran y
salen de furgonetas. Únicamente
hombres. «Aquí es muy complicado
contratar a mujeres», explica Alberto Díaz. «Una mujer que sale del trabajo y que va al Metro o al autobús
tiene que estar aguantando el acoso
constante de hombres que la confunden con una prostituta. Eso cada día.
Así es imposible».

«La recogida de
basuras mejorará con
el nuevo contrato»,
dice Guillermo Zapata
El concejal ha
presentado planes de
regeneración y para
las víctimas de trata

Durante el primer semestre de
2016, la Policía desarrolló 62 dispositivos frente a los 18 de 2015 y tramitó 756 actas en base a la llamada Ley
Mordaza, que penaliza a los «demandantes» de servicios sexuales en
las cercanías de colegios, parques o
lugares de paso de menores.
Guillermo Zapata anuncia que
desde la Junta del distrito se ha realizado «un profundo estudio sobre la
prostitución». Tras ese trabajo, el
concejal ha presentado al Ayuntamiento «un diagnóstico para la regeneración urbana y empresarial de la
zona», actuaciones que podrían llevarse a cabo el próximo año, si se
aprueban. «Además hemos presentado un plan para las personas que
son víctimas de trata», explica.
La calle Laguna Dalga, donde los
escombros sirven de retrete habitual a meretrices, clientes y unos
pocos heroinómanos que viven en
una caravana destartalada, está solo a 600 metros del término municipal de Getafe. De hecho, es un balcón al Coliseum Alfonso Pérez, el
campo donde juega el equipo de
fútbol, este año en Segunda División. Precisamente la Cañada de los
Molinos, un camino de tierra que
conecta ambas ciudades y que pasa
bajo la M-45 y la vía del tren, concentra la mayor cantidad de escombros: a ambos lados de la senda se
han acumulado tantos restos de
obras que forman dos pequeñas laderas que, desde lejos, brillan al sol
por los restos de cristales.
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Nuevos límites al uso del coche
L El Ayuntamiento de Madrid estudia ya la extensión de las Áreas de Prioridad Residencial (APR) a todo
el Centro L La zona restringida al tráfico tendrá un perímetro «intuitivo» para evitar multas involuntarias
MARTA BELVER MADRID

Peatones cruzando un semáforo de la calle Alcalá; a la derecha, el comienzo de la Gran Vía. JAVIER BARBANCHO
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Los estudios previos a la extensión
de las limitaciones del tráfico rodado
en el centro de Madrid van a comenzar de forma «inminente». Las diferentes áreas implicadas del Ayuntamiento de la capital (Desarrollo Urbano Sostenible, Medio Ambiente y
Movilidad y la Junta del Distrito)
mantuvieron el viernes una reunión
para sentar las bases de lo que será
la futura Área de Prioridad Residencial (APR) única, en la que se englobarán las tres zonas por las que, salvo las excepciones, ya sólo pueden
circular los vehículos de los vecinos.
Aunque el calendario de actuaciones no está cerrado, la implantación
de las nuevas medidas restrictivas se
llevará a cabo después de la aprobación del Plan de Calidad del Aire,
previsiblemente en el primer trimestre de 2017, y antes de que acabe la
legislatura en mayo de 2019, ya que
éste fue uno de los compromisos
electorales de la candidatura con la
que Manuela Carmena accedió al
Palacio de Cibeles. En los presupuestos de este año está incluida
una partida inicial de 300.000 euros
para la ampliación de los controles
de acceso mediante cámaras a los
barrios de Justicia y Universidad.
Se unirían así a los existentes tras
su puesta en marcha por Alberto
Ruiz-Gallardón (PP) en Cortes y Embajadores y, desde el pasado mes de
marzo, también en la zona de Ópera,
que se encuentra a caballo entre Palacio y Sol. En total, el distrito Centro
suma una superficie de más de cinco
kilómetros cuadrados en los que residen casi 150.000 personas.
«Estamos trabajando en delimitar
un área central de la ciudad que consiga optimizar los efectos positivos
de las APR ya consolidadas y que, al
tiempo, mejore el espacio público a
través de medidas tendentes a lograr
nuevos objetivos, como son un reparto adecuado del aparcamiento de
residentes en superficie (...), una sectorialización de la distribución de
mercancías y la racionalización de
los accesos a los parkings del interior», explicó la directora general de
Sostenibilidad y Control Ambiental
del Ayuntamiento de Madrid, Paz
Valiente, en la última Comisión de
Medio Ambiente y Movilidad.
Según el proyecto esbozado por
el equipo de Manuela Carmena, la
zona de restricciones al tráfico ampliada «tendría un perímetro continuo y estructurante, probablemente coincidente con las rondas y los
bulevares» que marcan el contorno
del distrito Centro. En él se englobaría a los barrios por donde ya no se
puede circular libremente «haciendo que los límites sean fácilmente
reconocibles, más intuitivos».
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FUENTE: Ayuntamiento de Madrid.

«El modelo actual de gestión de
las APR tiene dos grandes problemas: por una parte, el hecho de
que existan tres y con un períme-

ia
Valenc
M.Vaquero / EL MUNDO

tro discontinuo y, por otra, la complejísima gestión que exigen tantas
excepciones y tanta casuística»,
apunta Valiente. «Es uno de los te-

mas que queremos abordar ahora
y que en este nuevo planteamiento
se resuelva (...) para ayudar a los
ciudadanos a no incumplir sin tener intención de hacerlo», añade.
La idea es que la Gran Vía actúe
como frontera entre una nueva zona
de limitaciones al tráfico situada al
norte del distrito y otra en el sur que
agruparía a las que ya están funcionando y que se extendería a las calles de los barrios de Sol y Palacio
donde aún no hay restricciones. Uno
de los aspectos por concretar es precisamente qué se va a hacer con la
Gran Vía para tratar de reducir su
uso como itinerario para cruzar la
ciudad de este a oeste, aunque la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ya ha apuntado
que su intención es ampliar las aceras para ganar espacio peatonal.
Para aplicar las nuevas medidas
disuasorias del vehículo privado, el
Ayuntamiento de Madrid ha contratado una herramienta que simula los
cambios en la circulación y su repercusión, tal y como avanzó La Razón.
El cierre total del Centro a los que no
están empadronados en él y la reducción de carriles de su arteria
principal serán las primeras pruebas.

No obstante, el ritmo de avance en
el proceso de creación de una única
APR impacienta a los residentes, que
llevan «más de cinco años» reclamándola primero al PP y actualmente a Ahora Madrid. «La medida, enmarcada dentro del Plan de Calidad
del Aire, tiene como objetivo cumplir
los requisitos marcados por la UE en
cuanto a niveles de contaminación y,
sin embargo, se está viendo retrasada sin motivo», señalan en la plataforma que aglutina a las asociaciones vecinales del distrito.
Su sospecha es que «el nuevo retraso no justificado para su entrada en vigor se debe a la presión de
los comerciantes, en su mayoría
hosteleros». Según recuerdan, «ya
en agosto de 2015 se recortaron los
límites al tráfico previstos en todo
el barrio de Palacio a sólo la zona
de Ópera, dejando fuera Las Cavas, en La Latina, y Sol».
«Como consecuencia de ello, una
vez más las superaciones de NO2
volvieron a rebasar los máximos permitidos, de modo que la normativa
europea se vio incumplida por sexto
año consecutivo», denuncian en la
Coordinadora de Vecinos del Centro,
que reclama medidas «correctoras».
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Ultimátum
al problema
de la suciedad
Una Mesa de Limpieza propondrá soluciones y
si no sirven deberán rescindirse los contratos
MARTA BELVER MADRID

La suciedad de las calles de Madrid
se ha convertido en el tema de crispación por excelencia en el Pleno
del Ayuntamiento de la capital.
Hasta el PSOE, el partido que apoyó la investidura de Manuela Carmena como alcaldesa, ha adoptado
una postura crítica con el asunto
tras llegar a la conclusión de que ni
las medidas de refuerzo adoptadas
ni la campaña de concienciación
«han tenido efectos hasta ahora» y,
por ello, ha forzado la creación de
una Mesa por la Limpieza.
En ella se podrán sentar «todos
los agentes sociales implicados en
la materia»: a saber, representantes
de todos los grupos municipales,
las cuatro concesionarias del servicio público adjudicado por el anterior Gobierno local (PP), la Confederación Empresarial de Madrid
(Ceim), sindicatos representativos
y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
«El objetivo es, dejando de lado
el tema partidista, realizar un aná-

lisis de la situación actual de la suciedad en la ciudad para que, en
base a este diagnóstico y en el plazo máximo de cuatro meses a partir de su constitución, se propongan
soluciones dentro del marco de los
contratos integrales en vigor, como
la mejora de los sistemas de inspección y control», argumenta el concejal socialista José Manuel Dávila.
Si en «un tiempo prudencial» no se
consiguieran los objetivos fijados,
entonces se tendría que proceder a
«la rescisión amistosa» de los
acuerdos para el mantenimiento de
las calles suscritos en 2013 por un
periodo de 10 años con FCC, OHL,
Sacyr y Urbaser.
Esta suerte de ultimátum ha salido adelante en el Pleno de septiembre precisamente con el apoyo de
Ahora Madrid. En el equipo de Gobierno reconocen que no está satisfechos con los resultados a pesar de
los «esfuerzos» que han hecho para
aumentar la calidad de un servicio
«heredado» (como contratar por
primera vez a 315 barrenderos para

Basura acumulada junto a contenedores de reciclaje en una calle del distrito Centro de Madrid. JAVIER BARBANCHO
cubrir las vacaciones en verano),
pero advierten al mismo tiempo que
los términos de la vinculación con
las concesionarias son «difícilmente modificables y cancelables».
Según los últimos datos de la Dirección General de Servicios de
Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid, la zona en la
que se han aplicado el mayor des-

cuento a las empresas –de lo que se
infiere que estadísticamente es la
más sucia– es la correspondiente al
lote 6, que abarca Carabanchel,
Usera y Villaverde. Estos distritos
tienen asignado el presupuesto más
bajo por habitante (36,27 euros por
vecino y año) de las seis áreas en
las que se divide la ciudad, que se
duplica (hasta los 73,99 euros) en el

lote 1 (Centro, Tetuán, Chamberí y
el barrio de Argüelles).
El PP ha criticado que Carmena
tenga «más mesas en el Ayuntamiento que en el catálogo de Ikea»,
mientras que Ciudadanos considera
que la iniciativa para analizar el problema de la suciedad es «una copia»
de una idea suya que llega «mal y
tarde», según informa Europa Press.
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Fernández y González, 8), para
casi comer con las cañas, y la
barra de Casa Alberto (Huertas,
18), una tasca centenaria: caracoles, pincho de bacalao…
Chueca y Malasaña acogen
también plazas importantes de la
escena. El Teatro María Guerrero
guarda vecindad con paradas
nuevas como Cannibal Raw Bar
(Almirante, 12), un precioso local
con seis meses de andadura: ceviches, tartares, etc, y otras que
remiten a los tiempos de Galdós,
Baroja y compañía como el Café
Gijón (Pº de Recoletos, 21). Los
que ocupen alguna butaca del
Teatro Infanta Isabel tienen en El
Cisne Azul (Gravina, 19) un olimpo micológico y en la calle Libertad un puñado de sitios buenos:
La Carmencita, Bocaíto y Barra
/M, lo último del chef Omar Malpartida (Tiradito Pisco Bar).
Si se tercia un plan de comedia
con Burundanga, obra que cumple su quinta temporada en el
Teatro Lara, hay mil alternativas:
la tortilla de patata de La Ardosa,
los bocatas de El Porrón Canalla,
las croquetas de Casa Julio… Incluso en otros espacios más aislados, como el Teatro Fernán Gómez, existe lugar para la tertulia.
A dos pasos, un coliseo del ocio
gastronómico, Platea, que además abre hasta tarde. Y a tres minutos, para estirar las piernas,
una calle de moda, Jorge Juan,
con Taberna Los Gallos, Cinco
Jotas, Álbora, etcétera.

ESCENARIOS Y BARES DE CHAMBERÍ. Incendios, dirigida por
Mario Gas, está arrasando en el
Teatro de La Abadía. Son tres
horazas de obra, así que viene
bien saber, para antes o después, que en la misma calle del
teatro están las raciones del Siboni (Fernández de los Ríos,

La relación entre
cultura y bares
viene de lejos en la
ciudad de Madrid
«Nosotros nos
adaptamos al ritmo
del teatro», dice el
dueño del Siboni
31), las setas de El Imperio (Galileo, 51) y enfrente, Vergüenza
Ajena (Galileo, 56), librería-bar
con cervezas artesanas y tapas
resultonas.
Tres calles más al norte, en los
Teatros del Canal, la pista es girar a la izquierda hasta la calle
Vallehermoso. Allí encontraremos
dos opciones muy apetecibles:
Marisquería El 79 (Vallehermoso,
79) y Asturianos (Vallehermoso,
94). La primera, apenas una barra y cuatro mesas, ofrece buen
marisco y unos torreznos delicio-

sos. El segundo es un baluarte de
la culinaria asturiana. Hacia el
otro lado, en el límite de los cinco
minutos andando, otra meca: la
calle Ponzano.

LAVAPIÉS, BARRIO TEATRAL. Si
hay una zona de Madrid que
vive una eclosión de las artes interpretativas es, sin duda, Lavapiés: 15 espacios, 1.000 butacas
y más de 400 espectáculos teatrales mensuales. «Se nota la
efervescencia. La gente va a por
todas con la crisis. Esto atrae
público y salimos todos ganando», cuenta Fernando Nigro,
de Los Porfiados (Buenavista,
18), quien además de barista es
actor. Se ubica a escasos metros
del Teatro del Barrio, en un local moderno que se pone hasta
la bandera los fines de semana.
Un buen recurso que se suma a
la bulliciosa calle Santa Isabel,
que presume de sitios como La
Caleta (Santa Isabel, 38), por
ejemplo, un monumento a la cocina gaditana.
Si la obra terminase pronto, el
Mercado de Antón Martín (Santa
Isabel, 5) ha alargado su horario
y está abierto hasta las 23.30 h.
con puestos destacados como La
Saletta o Yokaloka.
En la parte baja del barrio,
donde el Teatro Valle-Inclán, también hay muchísima oferta tabernera. Los currantes del CDN suelen ir al Portomarín (Valencia, 4),
un gallego de toda la vida. Sin
embargo, escapando del barullo
de la Plaza de Lavapiés, frente al
Teatro Circo Price, hay una joya:
La Rosa (Ronda de Atocha, 30).
Una tasca diminuta, con más de
40 años al pie del cañón, donde
con una cerveza te agasajan con
un pinchito de jugosa tortilla. Lo
malo, cierra sábados y domingos
por la tarde.
PLANTEAMIENTO, NUDO Y DESENLACE OFF. La calle Ercilla y
aledaños es otro ejemplo de
concentración escénica: La
Cuarta Pared, Teatro Lagrada,
Plot Point, Estudio Manuel Galiana… Aquí la gente del teatro
suele reunirse en El Andariego
(del Labrador, 12), pero guardan proximidad con un histórico de la casquería Freiduría de
gallinejas (Embajadores, 84) y
si hay hambre, A Cañada Delic
Experience (Alonso del Barco, 4)
un asturiano que prepara hasta
15 tipos de cachopos. La carta
además incluye pulpo, cazuelas,
croquetas y platos de cuchara.
El Montacargas, convive con El
Triángulo de las Verduras (Antillón, 1), una minúscula taberna
vegetariana a precios populares
donde bordan las albóndigas, y
El Chacón (Saavedra Fajardo,
16), un reino del lacón con grelos; la Sala Pradillo tiene al lado
los pinchos creativos de Evboca
(Pradillo, 4) y el Teatro Luchana
dista un paseo de las delicias sicilianas de Mercato Ballaró (Santa
Engracia, 24) y la fusión de Bacira (del Castillo, 16).

Palacete de Alberto Aguilera, objeto de la polémica, situado en el distrito de Chamberí. BERNARDO DÍAZ

Carmena hace caso omiso
a los vecinos de Chamberí
Cede a México el inmueble solicitado para una escuela de música
E. M. MADRID
La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, anunciaba ayer el
acuerdo alcanzado con la embajadora de México para ceder por 25
años el palacete de la calle Alberto Aguilera para poner en marcha
en él la Casa de México en España. La decisión abre un frente entre Ahora Madrid y el PSOE, su
soporte de Gobierno.
La alcaldesa decidió unilateralmente en verano ceder el uso del
inmueble desoyendo una proposición aprobada en la Junta de Distrito de Chamberí a instancias del
PSOE y ya parcialmente presupuestada para que se destinara a
equipamientos culturales.
El edificio de la discordia tiene
2.700 metros cuadrados y en las
últimas décadas ha albergado
usos tan heterogéneos como el de
Casa de Socorro, dependencias de
gestión del Servicio de Estacionamiento Regulado y oficina del
Inem. En 2011 el Instituto Camoes
negoció con el entonces alcalde
popular Alberto Ruiz-Gallardón la
posibilidad de abrir allí una sucursal, pero la crisis portuguesa acabó frustrando el proyecto.
La agrupación socialista de
Chamberí ha manifestado por boca de su secretario general, Diego
Cruz, su indignación con el Ayuntamiento por hacer oídos sordos a
la demanda vecinal. «Es un insulto que confunda su labor como alcaldesa con la de dueña del cortijo», dijo en verano Cruz. A la portavoz de Cultura del PSOE en el
Ayuntamiento, Mar Espinar, tampoco le gustó «las formas».
Pero es que, más allá de la

cuestión política, el asunto llegó
a la calle. La asociación de vecinos El Organillo de Chamberí,
la más representativa del distrito, consideraba por su parte que
el Gobierno municipal y la alcaldesa «habían despreciado las
reivindicaciones históricas de
los ciudadanos y los acuerdos
municipales».
La decisión de la alcalde tampo-

responde a la regidora madrileña,
que ha dicho desconocer esta petición, con una foto en la que dos
personas, una de ellas con una
camiseta del colectivo, aparecen
en unas escaleras que según el
Patio Maravillas corresponden al
interior del inmueble.
«El Patio visitando Alberto
Aguilera acompañados de @MADRID. Con el conocimiento de
@ManuelaCarmena.
Besis!», incide el colectivo en el tuit sobre el
acompañamiento del
Ayuntamiento de MaEl edil del Ayuntamiento de Madrid
drid y el conocimiento
Antonio Carmona y que fuera
de la alcaldesa.
candidato de la formación a la Alcaldía
Según informaron a
propuso ayer revisar el acuerdo del
Efe fuentes del Patio MaPSOE con Ahora Madrid en el
ravillas, la imagen data
Consistorio madrileño porque «así no
del 29 de octubre del año
pueden seguir las cosas». Según
2015. El Patio Maravillas
explicó, esta revisión que permitió
fue desalojado del inmuellegar a la Alcaldía a Manuela Carmena
ble de la calle Pez en el
no va destinado a dar «un golpe de
que había permanecido
timón» sino a «ayudar a que se hagan
durante casi seis años el
bien las cosas». «Soy amigo de Manuela
11 de junio de 2015, y tras
Carmena, la apoyo para que lo haga
ocupar un nuevo edificio,
bien, pero creo que su equipo no lo está
fue desalojado de nuevo
haciendo bien, y la dirección federal,
el 3 de agosto siguiente,
cuando salga, le tiene que decir que
desde entonces el colectiMadrid no se está gestionando bien»,
vo carece de espacio.
dijo. Carmona fue sustituido como
Asimismo, Ganemos
portavoz por la Ejecutiva regional del
Madrid también criticaPSM, informa Europa Press.
ba la decisión de la alcaldesa por dejarlo en
manos de «un Estado
co ha gustado el centro social oku- de presupuesto multimillonario»,
pado Patio Maravillas que arreme- el de México, y no al Patio Maratía ayer contra Carmena por ceder villas. «Resuelta la disyuntiva enel edificio después de que en octu- tre ceder un espacio a un Estado
bre de 2015 este colectivo social pi- de presupuesto multimillonario
diese la cesión del inmueble.
o al Patio Maravillas», señalaba
En un tuit, el Patio Maravillas en redes sociales.

CARMONA PROPONE
REVISAR EL PACTO

32

EL MUNDO. MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2016

MADRID

i

Acoso en clase, silencio en casa
La mayoría de las víctimas de ‘bullying’ no cuenta el problema a la familia, revela un informe
PAULA ALONSO MADRID
El 57% de las víctimas de acoso escolar en Madrid ocultan casi por
completo su situación a sus familiares, mientras que un 14,2% admite
que plantea bastante el tema y sólo
un 28,6% lo cuenta siempre que
ocurre. Así lo indica el primer informe anual sobre el acoso escolar en
la Comunidad de Madrid que presentó ayer el consejero de Educación, Juventud y Deporte, Rafael
van Grieken, en la segunda reunión
del Observatorio para la Convivencia de la Comunidad de Madrid.
Los datos del informe se basan
en el test SociEscuela, una encuesta on-line realizada a 93.608 alumnos de 471 centros públicos y concertados de la región. Los estudiantes que participaron en el estudio
cursaban desde 3º de Primaria
hasta Bachillerato y Formación
Profesional.
El director general de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria,
Juan José Nieto, explicó que el objetivo del informe es recabar información sobre lo que pasa en las aulas
para «poder abordar el problema».
El consejero consideró alarmante el porcentaje de alumnos que no
comunica el problema a sus familias. El 21,99% no cuentan nada,
mientras que el 35,13% indicaron
que hablan poco o muy poco sobre
su situación.
En todas las etapas educativas la
razón mayoritaria de acoso escolar
es un comportamiento diferente al
de los demás. En la gran mayoría

INFORME ANUAL DE ACOSO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID

E. M. MADRID

Datos del curso 2015/16
NÚMERO DE DENUNCIAS
POR CURSO

ALUMNOS QUE OCULTAN A LA
FAMILIA EL ‘BULLYING’ (%)

Lo cuentan
a veces

179

Lo ocultan

MOTIVOS DEL ACOSO
ESCOLAR (%)

Por tener
necesidades
especiales

Por ser Por homofobia
2,1
inmigrante

14,2
28,6

7,8
69

57

19

38,7
24,8

2014/15

Lo cuentan siempre

2015/16

FUENTE: Comunidad de Madrid.

En la gran mayoría
de los casos, los
acosadores están
en la misma clase
de los casos, el 85,9%, los acosadores forman parte de la misma clase que el acosado. En el ciberacoso, el 90% de los acosadores son
del mismo aula.
Los datos apuntan a que el acoso no discrimina en función de sexo, a excepción de las agresiones
físicas, que se producen más entre

Por razones
físicas

Por comportamiento
diferente
Nathalie Onofre / EL MUNDO

varones. Tampoco se revelan diferencias significativas entre las cifras de acoso en centros públicos
y concertados.
La mayoría de los alumnos madrileños, el 94% de los encuestados,
opina que en sus escuelas el clima
de convivencia es el adecuado. El
estudio revela que el 3% de los estudiantes presenta indicadores de
potencial acoso escolar y otro 3%
está en riesgo de acoso. Según las
cifras, la Inspección Educativa contabilizó un total de 573 denuncias
en el anterior curso escolar, de las
que 394 fueron infundadas. Así, se
detectaron 179 casos, lo que supone un incremento de 110 casos en

relación con el curso anterior. Esta
cifra representa un 0,01 por ciento
de la población escolar. En concreto, los casos se produjeron en 133
centros públicos, 43 en concertados
y tres privados.
A pesar de que las cifras no sean
muy altas, el consejero de Educación manifestó que el Gobierno de la
Comunidad seguirá luchando para
facilitar herramientas a los docentes
para evitar el acoso escolar.
La semana pasada, Van Grieken
presentó un nuevo protocolo para la
lucha contra el acoso, que será de
obligado cumplimiento para los
1.400 centros educativos de la región sostenidos con fondos públicos.

Ocho huertos urbanos a concurso en Madrid
El Ayuntamiento de la capital adjudicará parcelas públicas en las que no se podrán cultivar plantas ilegales
MARTA BELVER MADRID
Madrid tendrá otros ocho huertos
urbanos comunitarios en terrenos
del Ayuntamiento de la capital
siempre y cuando haya asociaciones o entidades dispuestas a cultivarlos con arreglo una serie de
requisitos. El Gobierno de Manuela Carmena ha sacado a concurso un nuevo paquete de suelos
que se cederán de forma gratuita
durante un periodo de dos años
prorrogables por otros dos.
Las parcelas ofertadas se encuentran en el Parque Tres Olivos,
en el distrito de Fuencarral-El Pardo; junto a la Finca Torre Arias y en
la Colonia Las Mercedes, en San
Blas-Canillejas; en el Pinar de San
José, en Carabanchel; en el Parque Pinar de la Elipa, en Ciudad
Lineal; en la calle Estefanita, en
Villaverde; y dos de ellas en la calle Puerto Rico, en Chamartín,
una haciendo esquina con Alfonso XIII y la otra con Guatemala. La
superficie media de estas zonas
verdes es de 930 metros cuadrados.

La concesión
del Beti-Jai
saldrá en breve
a licitación

Un huerto urbano en Madrid. JAVIER CUESTA
En los huertos urbanos municipales sólo se podrán cultivar hortalizas, flores, arbustos aromáticos y
frutas. El pliego de condiciones es-

tablecidas para la adjudicación por
el Área de Movilidad y Medio Ambiente prohibe expresamente plantar especies «ilegales o generado-

ras de substancias peligrosas y/o
de eventual uso adictivo».
La convocatoria hecha pública
ayer se suma a la de otras 15 parce-

El Ayuntamiento de Madrid lanzará un concurso público para la
concesión del frontón Beti-Jai,
con hasta cuatro inversores interesados de momento y usos ampliados, pero manteniendo siempre el dotacional, adelantó ayer
el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en una entrevista a Europa
Press. Tras las obras de mantenimiento capitaneadas por el Área
de Cultura y Deportes en esta infraestructura «tan interesante para la ciudad», toca «abrirlo al barrio». Para ello, el Ayuntamiento
optará por un modelo de financiación público privado.
El planeamiento inicial era
«muy limitante», en opinión de
Calvo, por restringir el uso al dotacional deportivo singular. «Pensamos que era fundamental, para dar viabilidad a la concesión,
abrir un poco el uso, pero siempre manteniendo el dotacional».
Ahora el Área de Desarrollo
Urbano Sostenible ultima un
Plan Especial que abre esa posibilidad, que en breve pasará por
Junta de Gobierno. El siguiente
paso será el concurso «porque
hay interesados», hasta cuatro de
momento. «Será un concurso
abierto y nosotros, con criterios
objetivos, seleccionaremos la que
entendamos que es la mejor propuesta», según el edil.

las adjudicadas por el anterior equipo al frente del Palacio de Cibeles
(PP), que fue quien estableció el
marco para la regulación de esta
práctica. Desde entonces en la Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos de Madrid reclaman que
el riego de estos «equipamientos
públicos» se costee con dinero de
las arcas locales.
«Estamos hablando de un consumo eficiente que sería de un
metro cúbico de agua por cada
metro cuadrado de cultivo al año»,
señala José Luis Fernández, responsable de Huertos Urbanos de
la organización. «En el Ayuntamiento están tratando de ver cómo articulan los mecanismos necesarios para hacerlo, pero formalmente el gasto lo siguen
asumiendo los colectivos que gestionan las parcelas», explica.
Para la adjudicación de los suelos, se priorizará que el proyecto
presentado se adecue lo máximo
posible a los objetivos marcados y
el mayor número de beneficiarios
del mismo. Los seleccionados deben cumplir un código de buenas
prácticas que incluye la prohibición de usar herbicidas y fertilizantes químicos. El plazo de presentación de las ofertas es de un mes.
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El TC dice no a Podemos
L El Alto Tribunal ‘tumba’ su recurso contra la eliminación de la prohibición de construir tres alturas
JAIME G. TRECEÑO MADRID
El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso presentado por 50
diputados de Podemos el pasado 28
de marzo contra la eliminación de
la prohibición de construir tres alturas en la Comunidad de Madrid. La
sentencia, a la que ha tenido acceso
este diario, fue dictada el pasado 6
de octubre. A finales de 2015, PP y
Ciudadanos modificaron la Ley del
Suelo eliminando esta cláusula que
a juicio de Podemos y las organizaciones ecologistas que refrendaron
el recurso daba «pista libre a la especulación urbanística».
Concretamente, la iniciativa estaba respaldada por Ecologistas en Acción, la Asociación Vecinal Pasillo
Verde-Imperial, la Asociación deportiva Señales de Humo y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).
Un portavoz de la Comunidad de
Madrid ha asegurado que el Tribunal Constitucional «descarta que se
trate de una ley singular, pensada
para casos concretos, ni para ‘resolver los problemas suscitados en relación con operaciones urbanísticas
especialmente trascendentes’», como defendía el recurso y precisa el
Alto Tribunal. Es más, entiende que
es una «norma con vocación de generalidad, que tiene como pretensión someter al conjunto de los planes urbanísticos generales o de desarrollo, aprobados o que se puedan
aprobar en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid, así como a
sus posibles modificaciones o revisiones, a la misma regla de derecho
que, con carácter general, se establece tras la entrada en vigor de la
Ley 4/2015, derogatoria de la limitación de alturas», precisa.
Se trata, por tanto, «de una disposición constitucionalmente legítima,
en cuanto expresión de un opción
política adoptada al amparo de competencias autonómicas», precisa.
Además, asegura que tampoco
comparte el Tribunal Constitucional que sea una norma interpretativa, sino que, por el contrario, «el

Diputados de Podemos, ecologistas, y representantes vecinales, al presentar el recurso ante el Constitucional en marzo. E. M.
Legislador hace lo que le es propio, innovar el ordenamiento jurídico, estableciendo una nueva regulación transitoria», sin que ello
en ningún caso pueda afectar o interferir en el principio de exclusividad de los jueces y tribunales en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional», según recalca el Alto Tribunal
y precisan desde la Comunidad.
Este diario se puso ayer en contacto con el Grupo Parlamentario
de Podemos en la Asamblea de
Madrid para conocer su opinión
respecto a la resolución judicial.
No hubo respuesta.
«Lo que hemos hecho es poner
nuestras actas al servicio de la sociedad civil porque son de la gente que
está peleando por sus derechos y la
sociedad. Para que por primera vez
en nuestro país las organizaciones
sociales puedan acceder al recurso

La Asamblea exige
medios anticorrupción
El Parlamento autonómico rechaza, además, pedir
que se proteja a los funcionarios ‘confidentes’
J. G. TRECEÑO MADRID
El de ayer fue un Pleno que tuvo mucho que ver con el debate de la lucha
contra la corrupción y no porque
fuese el día señalado para que declarase el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, ante los tribunales. La co-

sa comenzó con una pregunta del
portavoz de Podemos, José Manuel
López, a Cristina Cifuentes, en donde trató de vincular, como viene siendo su estrategia en la legislatura, la
corrupción del PP del pasado con el
actual Gobierno regional. La cosa no

de anticonstitucionalidad, pasando
por encima de estas limitaciones incomprensibles que tiene este órgano
constitucional, que requiere de 50 diputados, 50 senadores, una Comunidad o la Defensoría del Pueblo», precisó el diputado nacional de Podemos, Rafael Mayoral, al presentar el
recurso. «En diciembre había mucha
prisa por modificar la Ley del Suelo
y por meter una disposición adicional que diera pista libre a la especulación urbanística en la región. Desgraciadamente, la burbuja inmobiliaria ha demostrado que no ha sido un
aporte de riqueza y empleo, sino un
problema económico de primer orden para nuestra gente. En estos momentos lo importante es que se cumpla la Ley. Lo que no se puede hacer
es retorcer la Ley para evitar que se
cumplan las sentencias a favor de las
organizaciones sociales», dijo.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la Asamblea, José Manuel
López, recordó que cuando Ciudadanos propuso retirar el punto de la antigua ley del Suelo que limitaba a
tres alturas los edificios ya dijeron
que «era un verdadero problema y
una demostración de cómo estaban
manejando la Ley para favorecer a
un grupo muy pequeño de gente»,
según informó Europa Press.
«Se está beneficiando la operación
Mahou-Calderón y la operación
Chamartín. No se puede estar legislando solamente para los beneficios
de unos pocos. Ya lo contamos en su
momento y votamos en contra. Y al
final va a tener que ser el Tribunal
Constitucional quien pare y quite esta aberración jurídica», señaló.
En este sentido, aseguró que están a favor de una nueva ley del
Suelo en la que se tenga que ha-

blar sobre las alturas, pero no a favor de «que un día para otro se quite este artículo para poder quitar el
tapón a dos operaciones urbanísticas que no benefician para nada la
ciudad de Madrid».
Finalmente, López precisó que
entendía que la ciudad «tiene que
crecer y estar viva» pero tiene que
moverse «de otra manera, pensando en la ciudadanía de Madrid, no
pensando en los intereses de dos
grandes empresas». «El Ayuntamiento está haciendo propuestas.
Hay que hablar, pero no de esta forma. El PP nos sentó en una mesa
donde estaban todos los grupos para hablar de la Ley del Suelo pero a
mitad de las conversaciones salió
con esto. Fue una iniciativa de Ciudadanos y se rompieron las mesas
del trabajo. Necesitamos una Ley
del Suelo que beneficie la región».

pasó a mayores. Hubo que esperar a
las proposiciones no de ley para que
cada uno se retratase.
La primera la presentaron los socialistas y fue aprobada con los votos de la oposición y la abstención
del PP. En ella, se pedía, entre otras
cosas, que se facilitasen medios a
los tribunales para luchar contra la
corrupción.
Concretamente, en el texto se solicita que se «proceda a la inmediata
cobertura de todas las plazas vacantes en los juzgados de instrucción,
de lo penal, fiscalías y audiencias
provinciales de la Comunidad de
Madrid». Además, quieren que el

Gobierno regional se dirija al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
para intentar adherirse al Protocolo
de Actuación en Causas Complejas
por Corrupción aprobado este año,
«comprometiéndose a la dotación
de medios personales y materiales
en el marco de las actuaciones que
se establecen en el protocolo».
Asimismo, piden al Ejecutivo autonómico que, subsidiariamente,
impulse la celebración con el CGPJ
de un convenio por el que la Comunidad aporte los medios personales
o materiales extraordinarios, cuando se requiera una medida de apoyo para la instrucción de las causas

por corrupción en los juzgados y
tribunales de la región.
Por otro lado, la abstención del
PSOE y el voto en contra del PP imposibilitó que la PNL de Ciudadanos
relacionada con la protección de los
funcionarios que denuncien casos de
corrupción saliese adelante. El escrito de los naranja pedía al Gobierno
regional que solicitase al de España
que desarrolle «lo antes posible» una
normativa que fije un «marco de protección jurídica para los funcionarios
y empleados públicos que denuncien
y divulguen información sobre episodios de corrupción en el seno de
la Administración pública».
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8

17,26

78,06
Usera

54,17

77,68

88,69
79,79

Villaverde
Villa de
Vallecas

'6&/5&"ZVOUBNJFOUPEF.BESJE

  .PSBUBMB[   
$FOUSP   $JVEBE-J
OFBM    )PSUBMF[B
  Z'VFODBSSBM&M1BS
EP   .JFOUSBTRVFMPT
EJTUSJUPTDPONFOPTEFTFRVJ
MJCSJPT TPO "SHBO[VFMB
   #BSBKBT   
$IBNCFSÑ   .PODMPB
"SBWBDB   4BMBNBODB
  $IBNBSUÑO   
Z3FUJSP   
1BSBSFBMJ[BSFTUBDMBTJGJDB
DJÖOEFEJTUSJUPT FM(PCJFSOP
NVOJDJQBMIBDSV[BEPTFJTJO
EJDBEPSFToUBTBEFQBSPSFHJT

(&¹¹



$JVEBEBOPTQSPQPOF
IPNPHFOFJ[BSMPT
IPSBSJPTEF.FUSP
&M1MFOPEFMB"TBNCMFBEF.B
ESJEEFCBUJSÆIPZVOBQSPQPTJ
DJÖOEF$JVEBEBOPTQBSBVOJ
GJDBSMPTIPSBSJPTEFNFUSP4J
TFBDFQUB MBTFTUBDJPOFTEF1J
UJTZ1VFSUBEF"SHBOEB -Z
- GVODJPOBSÑBOIBTUBMB
I"IPSBBDBCBOBMBTZB
MBTI SFTQFDUJWBNFOUF

*OWFTUJHBOMBWFOUBEF
QJTPTBVOGPOEPCVJUSF
-B&NQSFTB.VOJDJQBMEFMB
7JWJFOEBZFM4VFMP &.74 

Vicálvaro

Puente de
Vallecas

86,43
1. Tetuán 2. Chamartín 3. Ciudad Lineal
4. Chamberí 5. Salamanca 6. Centro
7. Retiro 8. Moratalaz 9. Arganzuela

57,44

7

32,91

66,84

FTFMQPSDFOUBKFEFEFTFRVJMJ
CSJPRVFIBZFO3FUJSP 
FMEJTUSJUPNFOPTEFTJHVBM

5

9

Latina

'-"(,

3

26,02 24,11

F. P.

Presupuesto.&M$POTJT
UPSJPNBESJMFÒPBOVODJÓ
FOBCSJMMBQVFTUBFONBS
DIBEFQSPZFDUPTDPO
VOBEPUBDJÓOEFNJMMP
OFTEFFVSPT

2

56,92 20,83

6

&M"ZVOUBNJFOUPEF.BESJE
TFIBQSPQVFTUPQBMJBSFOMB
NFEJEBEFMPQPTJCMFMBTFOPS
NFTEJGFSFODJBTRVFFYJTUFO
FOUSFMPTEJTUSJUPTEFMBDB
QJUBM&M$POTJTUPSJPRVFFODB
CF[B.BOVFMB$BSNFOBIB
FMBCPSBEPVOBDMBTJGJDBDJÖO
QBSBQPEFSDPOPDFSDPOEF
UBMMFDVÆMFTTPOMBT[POBTDPO
NÆTOFDFTJEBEFTZQSJPSJ[BS
TVTJOUFSWFODJPOFTFONBUF
SJBEFFNQMFP WJWJFOEBPNF
KPSBVSCBOB
$POTJEFSBOEPRVFVOWBMPS
EFDPSSFTQPOEFBMBNÑOJNB
OFDFTJEBEEFSFFRVJMJCSJPZ
RVFVOPEFEFTJHOBMBNÆ
YJNBOFDFTJEBE FOMBQBSUF
NÆTBMUBEFMSBOLJOHTFFO
DVFOUSBO1VFOUFEF7BMMFDBT
  7JMMBWFSEF   
6TFSB    7JDÆMWBSP
   7JMMB EF 7BMMFDBT
  $BSBCBODIFM  Z
-BUJOB   -BOFDFTJEBE
NFEJBEFSFFRVJMJCSJPTFTJUÜB
FO4BO#MBT   5FUVÆO

Barajas

35,27

1VFOUFEF7BMMFDBT 7JMMBWFSEFZ6TFSB
TPOFOMPTRVFIBZNÆTEFTFRVJMJCSJPT 
TFHÜOVOFTUVEJPEFM"ZVOUBNJFOUP
NBESJEMPDBM!NJOVUPTFT!N

+

USBEP QPSDFOUBKFEFFYUSBOKF
SPT QBSBEPTEFBBÕPT QB
SBEPTTJOQSFTUBDJÖOQPSEF
TFNQMFP SFOUBQFSDÆQJUBZFT
QFSBO[BEFWJEBoDPOFMÑOEJDF
EFWVMOFSBCJMJEBEEFTBSSPMMB
EPQPSFM©SFBEF%FTBSSPMMP
6SCBOP4PTUFOJCMF&TUFÑOEJ
DFJODMVZFJOGPSNBDJÖOTPCSF
MBFEBEEFMPTFEJGJDJPT FMWBMPS
DBUBTUSBMEFMPTJONVFCMFT FM
QPSDFOUBKFEFQPCMBDJÖOFOWF
KFDJEBZFMQPSDFOUBKFEFQPCMB
DJÖOTJOFTUVEJPT
j%VSBOUF MPT ÜMUJNPT 
BÕPT FMEJTUSJUPIBTVGSJEPVOB

)%&1&%30

BEI:?IJH?JEI
:;BIKH"7B7
978;P7;D
D;9;I?:7:;I

7JMMBWFSEFx BTFHVSB.BSÑBEFM
1SBEPEFMB.BUB EFMBBTPDJB
DJÖOWFDJOBMEF4BO$SJTUÖCBM
EFMPT©OHFMFT RVFGVFDPO
DFKBMBEF*[RVJFSEB6OJEBFOFM
$POTJTUPSJPFOMBQBTBEBMFHJT
MBUVSB
&MEFTFNQMFPFTMBQSFPDVQB
DJÖODBQJUBMEFBNCPTEJSJHFO
UFTWFDJOBMFTj4JOPIBZUSBCB
KP MBHFOUFOPQVFEFTBUJTGBDFS
TVTOFDFTJEBEFT&MEFTFNQMFP
FTFMQSJNFSEFTFODBEFOBOUF
EFTJUVBDJPOFTRVFDPOEVDFO
BMBNBSHJOBMJEBEZMBEFMJO
DVFODJBx PQJOB/BDBSJOP RVF
SFTJEFFOVOEJTUSJUPFOFMRVF

&/$*'3"4

GBMUBEFJOWFSTJÖOUSFNFOEB&M
SFTVMUBEPIBTJEPVODSFDJ
NJFOUPNVZHSBOEFEFMBEFTJ
HVBMEBEUBOUPEFOUSPDPNP
GVFSBEFMEJTUSJUP/PFYJTUFMB
NJTNBOFDFTJEBEFO1BMPNF
SBT#BKBTRVFFOMB[POBEF&O
USFWÑBTP4BO%JFHPx FYQMJDB
+PSHF/BDBSJOP QSFTJEFOUFEF
MB"TPDJBDJÖOEF7FDJOPTEF
1VFOUFEF7BMMFDBTj%FTEF
RVFFOTFQBSBMJ[BTFFMÜM
UJNPQMBOEFJOWFSTJPOFTQPSMB
DSJTJTFDPOÖNJDBOPTFIBIF
DIPOBEB&M"ZVOUBNJFOUP
UJFOFVOBEFVEBIJTUÖSJDBDPO

IBZQFSTPOBTFOQBSP
VO EFMUPUBMEFMBDJVEBE 
DPOBQFOBTVO EFMBQP
CMBDJÖO TFHÜOMPTÜMUJNPTEB
UPTQVCMJDBEPT
1BSB.BSÑBEFM1SBEPFTJO
DPNQSFOTJCMFRVFOPTFIBZB
BQSPWFDIBEPFOFTUPTBÕPTFM
QPUFODJBMRVFUJFOF7JMMBWFS
EF QBSBEPT FM EFM
UPUBM DPOTPMPVO EFMBQP
CMBDJÖO FMEJTUSJUPDPONÆTFT
QBDJPQBSBVTPJOEVTUSJBMj)BZ
RVFBQSPWFDIBSMPT
EFNFUSPTDVBESBEPTEFTVF
MPJOEVTUSJBMRVFUJFOFFMEJTUSJ
UPQBSBDSFBSSJRVF[BZFNQMFP
1FSPFOFTBUBSFBEFCFOFTUBS
JNQMJDBEBTMBTUSFTBENJOJTUSB
DJPOFT OPTPMPFM"ZVOUBNJFO
UPx BGJSNBMBFYFEJM
"TVKVJDJP VOHSBOFKFNQMP
EFJOBDDJÖONVOJDJQBMFTMBOB
WF#PFUUJDIFS VOFTQBDJPRVF
FMFYBMDBMEF"MCFSUP3VJ[(B
MMBSEÖO 11 QSPNFUJÖDPOWFS
UJSFOMB$BUFESBMEFMBT/VFWBT
5FDOPMPHÑBTFOZRVFIBT
UBFTUFBÕPIBCÑBQFSNBOFDJEP
QSÆDUJDBNFOUFJOBDUJWB

TFIBTVNBEPBMBTEJMJHFODJBT
BCJFSUBTQPSFM5SJCVOBMEF
$VFOUBTQBSBjEJSJNJSMBSFT
QPOTBCJMJEBEDPOUBCMFxQPS
MBWFOUBEFWJWJFOEBTEF
BMRVJMFSTPDJBMBVOGPOEPCVJ
USFDVBOEP"OB#PUFMMBFSBBM
DBMEFTB

&EVDBDJÖOBWJTBBMB
BMDBMEFTB$BSNFOB
&MDPOTFKFSPEF&EVDBDJÖOEF
MBSFHJÖO 3BGBFMWBO(SJFLFO 
BTFHVSÖBZFSRVFSFTQFUBMBEF
DJTJÖOEFMBBMDBMEFTBEF.B
ESJEEFDSFBSVOBSFENVOJDJ
QBMQSPQJBZBVUÖOPNBEFFT
DVFMBTJOGBOUJMFT QFSPOPMB
DPNQBSUF-FSFDPSEÖRVFTJ
MPIBDF UFOESÆRVFSFOVODJBS
BMBDPGJOBODJBDJÖO

#FJUJBZ$BDIP QBESJOPTEFMBDBSSFSBEFMB"MNVEFOB
-PTNBESJMFÕPTEJTGSVUBSPOBZFSEFGPSNBTNVZEJWFSTBTFMEÑBEF
MBQBUSPOB.JFOUSBTVOPTUPNBCBOMBTBMJEBFOMBQSJNFSB
FEJDJÖOEFVOBDBSSFSBRVFTFDFMFCSBSÆDBEBEFOPWJFNCSF PUSPT
BDVEJFSPOBMTFSWJDJPSFMJHJPTPFOMBDBUFESBM'050#"--&45&304&'&

+VFWFT EFOPWJFNCSFEF20MINUTOS
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-B1FJOFUBUFOESÆVO
NFKPSBDDFTPZNÆT
GSFDVFODJBEFCVTFT
&-"16/5&

i7BBIBCFSVO
QSPCMFNBTFSJPw

DMVCSPKJCMBODPTFNVEFBVOSF
DJOUPQBSBFTQFDUBEPSFT 
FM"ZVOUBNJFOUPEF.BESJE 
EFOUSPEFTVTDPNQFUFODJBT IB
FMBCPSBEPVO1MBOEF.PWJMJEBE
4PTUFOJCMF
MÁS CARRILES

-BBWFOJEBEF"SDFOUBMFTDPOUB
SÆDPOVODBSSJMNÆTEFDJSDVMB
DJÖOFOBNCPTTFOUJEPT&MPCKF
UJWPFTBVNFOUBSMBDBQBDJEBE
FOMPTBDDFTPTBMSFDJOUPEFQPS
UJWP4FHÜOGJHVSBFOFMQSPZFD
UPEFQSFTVQVFTUPTEFM"ZVO
UBNJFOUPEF.BESJEQBSB 
FTUBNFEJEBDPOUBSÆDPOVOQSF
TVQVFTUPEFFVSPT
NUEVA GLORIETA

i-BTJOGSBFTUSVDUVSBTOF
DFTBSJBT . .FUSPZ
$FSDBOÎBT OPFTUBSÃOMJT
UBT7BBIBCFSVOQSPCMFNB
TFSJPEFNPWJMJEBEFMQSÓYJ
NPBÒPw BTFHVSB7JDFOUF
1ÊSF[ SFTQPOTBCMFEF6S
CBOJTNPEFMB'FEFSBDJÓO
3FHJPOBMEF7FDJOPT

-BVSCBOJ[BDJÖOEFMB
[POBDPNFO[BSÆBOUF
MBMMFHBEBEFM"UMÍUJDP
FO-BTPCSBTEF
MB.TJHVFOFOWJMP

F. P.
NBESJEMPDBM!NJOVUPTFT!N

&MFOUPSOPEFMFTUBEJPEF-B1FJ
OFUB EPOEFFTUÆQSFWJTUPRVF
KVFHVFFM"UMÍUJDPEF.BESJEMB
QSÖYJNBUFNQPSBEB FYQFSJ
NFOUBSÆFOMPTQSÖYJNPTNFTFT
VOBOPUBCMFUSBOTGPSNBDJÖO

&MPCKFUJWPFTHBSBOUJ[BSMBNP
WJMJEBEFOMB[POB BDBCBMMPFO
USFMPTCBSSJPTEF-BT3PTBTZ$B
OJMMFKBT 4BO#MBT$BOJMMFKBT MPT
EÑBTRVFIBZBQBSUJEPZFWJUBS
NPMFTUJBTBMPTWFDJOPT1BSB
FMMP BOUFFMBVNFOUPEFMUSÆGJ
DPRVFTFQSPEVDJSÆDVBOEPFM

&M$POTJTUPSJPDBQJUBMJOPDPOT
USVJSÆVOBOVFWBHMPSJFUBQBSBFM
BDDFTPBMFTUBEJPRVFTFVCJDB
SÆFOUSFMBQMB[BEF(SFDJBZMB
HMPSJFUBEFMB.BMBBMUVSBEF
MBDBMMF&TUPDPMNP
ACCESOS PEATONALES

$JGVFOUFTJOTUBB
(BMDFSÆOBPGSFDFSTVT
&M"ZVOUBNJFOUPUJFOFQSFWJTUP JONVFCMFTBPLVQBT
MEJORA PARA LLEGAR
POR LA M-40

JOTUBSB'PNFOUPBSFBMJ[BSMBT
PCSBTOFDFTBSJBTRVFQFSNJUBO
DPOFDUBSMB.DPOFMFTUB
EJPEFGPSNBEJSFDUB
INCREMENTO DE FRECUENCIAS

/PIBCSÆOJOHÜOTFSWJDJPFT
QFDJBM QFSPTFBVNFOUBSÆOMBT
GSFDVFODJBTFOMBTMÑOFBT 
Z&EFMB&NQSFTB.VOJDJQBM
EF5SBOTQPSUF &.5 
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 2

&M$POTJTUPSJPIBQSPQVFTUPBMB
$PNVOJEBEEF.BESJEMBBN
QMJBDJÖOEFMBMÑOFBEF.FUSP
ZFMSFGVFS[PEFMBMÑOFB

,.

NJMFTQFDUBEPSFTQPESÃBDP

-BTQSJODJQBMFTMBCPSFTRVFTF HFSFMFTUBEJPEF-B1FJOFUB
SFBMJ[BSÆODPOTJTUJSÆOFOVSCB DVBOEPFTUÊUFSNJOBEP
OJ[BSMPTBDDFTPTQFBUPOBMFTBM
FTUBEJPZBKBSEJOBSFMFOUPSOP

-BQSFTJEFOUBEFMB$PNVOJ
EBEEF.BESJEJOTUÖBZFSBMB
DPODFKBMBEF"IPSB.BESJEEFM
"ZVOUBNJFOUPEFMBDBQJUBM
.POUTFSSBU(BMDFSÆOBPGSFDFS
MPTOVFWFJONVFCMFTEFTV
QSPQJFEBEBMPTPLVQBTTJDSFF
RVFUJFOFOEFSFDIPBVTVSQBS
FEJGJDJPT

)BMMBOSFTUPTCJPMÖHJDPT
FOVOBWÑDUJNBEFM
QFEFSBTUBEF$-JOFBM
"HFOUFTEFMB1PMJDÑB$JFOUÑ
GJDBRVFFYBNJOBSPOBVOBEF
MBTNFOPSFTWÑDUJNBTEFMQSF
TVOUPQFEFSBTUBEF$JVEBE-J
OFBM "OUPOJP0SUJ[ NBOJGFT
UBSPOBZFSFOFMKVJDJPRVFIB
MMBSPOSFTUPTCJPMÖHJDPTFOFM
DVFSQPEFMBQFRVFÕB TJOFT
QFDJGJDBSBRVÍDPSSFTQPOEÑBO
FTUBTNVFTUSBT

CIERRE DEL ANILLO CICLISTA

NUEVA ESTACIÓN DE CERCANÍAS

%FUFOJEPTUSBTVOB
QFSTFDVDJÖODPODBTJ
LJMPTEFDPDBÑOB

&MBOJMMPDJDMJTUBQFSEFSÆVOP
EFTVTQVOUPTOFHSPT&M"ZVO
UBNJFOUPEBSÆDPOUJOVJEBEBM
DBSSJMBTVQBTPQPSFMFTUBEJP
PMÑNQJDP ZBRVFBIPSBMPTDJDMJT
UBTUJFOFORVFBMUFSBSTVSFDPSSJ
EPQBSBDPOUJOVBSDPOMBSVUB

0USBEFMBTJOJDJBUJWBTQBSBNF
KPSBSMBNPWJMJEBETFSÑBDSFBS
VOBFTUBDJÖOEF$FSDBOÑBTFO
FMBOUJHVPBQFBEFSPEF0%PO
OFMM TJUVBEPFOFMCBSSJPEF3F
KBT%FQFOEFEFM.JOJTUFSJPEF
'PNFOUP

"HFOUFTEFMBTQPMJDÑBTMPDBMFT
EF'VFOMBCSBEBZ(SJÕÖOIBO
MPHSBEPEFUFOFSUSBTVOBQFS
TFDVDJÖOBEPTIPNCSFTRVF
QPSUBCBOFOMBQBSUFUSBTFSBEF
VOBGVSHPOFUBVOPTLJMP
HSBNPTEFIBDIÑT

7JFSOFT EFOPWJFNCSFEF20MINUTOS
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QPCSF[B

CWZh_b[eii_d
h[Ykhieij[dZh|d
jhWdifehj[]hWj_i
-"0104*$*¶/GPS[BSÆB$JGVFOUFTB

JODMVJSFOMPTQSFTVQVFTUPTEF
VOBQBSUJEBQBSBFTUBJOJDJBUJWB
#&/&'*$*"3¦"-"41&340/"4RVF
QFSDJCFOMB3FOUB.ÑOJNBEF*OTFSDJÖO 
RVFFTUÆOFOSJFTHPEFFYDMVTJÖOTPDJBM
&-$045&%&-".&%*%"TFSÆEFNJMMPOFT
EFFVSPTEFNFEJBQPSCFOFGJDJBSJP
BÕP MPRVFTVQPOFDBTJFV
NBESJEMPDBM!NJOVUPTFT!N
SPTQPSQFSTPOB RVFFTFMEB
-B $PNVOJEBE EF .BESJE UPQPOEFSBEPUPNBOEPMPT
DPOUBSÆFODPOVOOVFWP EBUPTBDUVBMFTEFEJTUSJCVDJÖO
UÑUVMPEFUSBOTQPSUF140&  EFWJBKFTQPS[POBTTVQPOJFO
$JVEBEBOPTZ1PEFNPT MB EPRVFTFQSPEVDJSÆOVO
PQPTJDJÖOFOMB"TBNCMFBEF EFWJBKFTNÆTRVFMPTBDUVBMFT
.BESJE BDPSEBSPOBZFSJOUSP &M1BSUJEP1PQVMBS RVFBÜO
EVDJSVOBFONJFOEBFOMPT OPTFIBTVNBEPBMBDVFSEP 
QSFTVQVFTUPTSFHJPOBMFTQBSB UFOESÆRVFBDFQUBSMPQBDUBEP
oRVFFTUÆOFOGBTFEFFMB FOUSF MPT USFT HSVQPT  RVF
CPSBDJÖOoDPOFMPCKFUJWPEF DVFOUBODPOBQPZPTGSFO
DSFBS VO BCPOP TPDJBM EF UFBMPTEFMPTQPQVMBSFT
USBOTQPSUFTHSBUVJUPQBSBQFS &ODVBMRVJFSDBTP MBNFEJ
TPOBTRVFTFFODVFOUSBOFO EBOPTFIBSÑBFGFDUJWBIBTUB
SJFTHPEFFYDMVTJÖOTPDJBM&O MBBQSPCBDJÖOEFMPTQSFTV
DPODSFUP MBJOJDJBUJWBTFEJSJ QVFTUPTEFEFMB$PNV
HFBMBTBQSPYJNBEBNFOUF OJEBE RVFQSFWJTJCMFNFOUF
QFSTPOBTRVFTPOCF TFQSPEVDJSÆFOFMQSJNFSUSJ
OFGJDJBSJBTEFMB3FOUB.ÑOJ NFTUSFFMQSÖYJNPBÕP
140& 1PEFNPTZ$JVEBEB
NBEF*OTFSDJÖO 3.* FOMB
SFHJÖO DVZBDVBOUÑBBDUVBMPT OPTZBBQSPCBSPOFOFM1BSMB
DJMBFOUSFMPT VOBQFSTP NFOUPSFHJPOBMFMQBTBEP
OB ZMPTFVSPT QBSBGBNJ EFTFQUJFNCSFVOB1SPQPTJ
MJBTEFUSFTPNÆTNJFNCSPT  DJÖO/PEF-FZ 1/- QBSBFT
&MDPTUFEFMBNFEJEBTFSÑB UVEJBSZDSFBSVOBCPOPTP
VOPTNJMMPOFTEFFVSPTBM DJBM JNQMBOUBEPFOEJWFS
R. M.

&-"16/5&

$VBUSPDMBTFTEF
BCPOPEFEÎBT
Normal.&MBCPOPOPSNBM
FTFMNÃTDPNÙO4VQSF
DJPNFOTVBMPTDJMBFOUSF
MPT FVSPT [POB" 
ZMPT  [POB& 
Joven.4FUSBUBEFVOP
EFMPTBCPOPTDPONÃT
ÊYJUP$VFTUBFVSPTBM
NFTZUJFOFDPNPMÎNJUF
EFFEBEMPTBÒPT-B
BDUVBMQSFTJEFOUBSFHJP
OBMMPQVTPFONBSDIBFO
TFQUJFNCSFEF QP
DPEFTQVÊTEFHBOBSMBT
FMFDDJPOFTBVUPOÓNJDBT
Parados.&MBCPOPQBSB
QBSBEPTMPJNQVMTÓUBN
CJÊO$SJTUJOB$JGVFOUFT 
QFSPOPIBUFOJEPFMNJT
NPÊYJUP ZBRVFMPTSF
RVJTJUPTQBSBTFSCFOFGJ
DJBSJPTPONVZSFTUSJDUJ
WPT4VQSFDJPFTEF
FVSPT&M140&EJDFRVF
TPMPTFIBOCFOFGJDJBEP
QFSTPOBT
Mayores.%FTUJOBEPB
NBZPSFTEFBÒPT4V
QSFDJPFTEF FVSPT
QBSBUPEBTMBT[POBT

TBTGBTFT4JHVJFOEPMBIPKB
EFSVUB TFSFVOJFSPOBZFSSF
QSFTFOUBOUFTEFMPTUSFTHSV
QPTQPMÑUJDPTZMVFHP FOVOB
TFHVOEBSFVOJÖO TFTVNB
SPOBMBNFTBEFUSBCBKPSF
QSFTFOUBOUFTEFMBQMBUBGPS
NB.BESJEFO5SBOTQPSUF
1ÜCMJDP JNQVMTPSEFMBJOJ
DJBUJWB
j2VFSFNPTQFEJSMFBM11 
RVFFTFMRVFGBMUB RVFUPEB
WÑBFTUÆBUJFNQPEFTVNBS
TFBMBDVFSEP&MQSPCMFNBFT
RVFFM11OPOPTIBSFTQPOEJ
EP ZTBMWPBMHVOBSFTQVFTUB
GPSNBMZQPSDPSSFPFMFDUSÖOJ
DP OPOPTIFNPTFODPOUSB
EPx TFÕBMÖBZFSFMQPSUBWP[
EFMBQMBUBGPSNB "SNBOEP
0KBHVSFO
1PSTVQBSUF FMSFTQPOTBCMF
TPDJBMJTUBEF5SBOTQPSUFFOMB
"TBNCMFB  %BOJFM 7JPOEJ 
EFTUBDÖMBQSPQVFTUBEFBZV
EBSBNBESJMFÕPTOF
DFTJUBEPTGSFOUFBMBCPOPQB
SBQBSBEPTEFMBSHBEVSBDJÖO
QVFTUPFONBSDIBQPS$SJT
UJOB$JGVFOUFT RVFTPMPIB
CFOFGJDJBEPBQFSTPOBT
j/PTPUSPTMFTQPOFNPTOPN
CSFTZBQFMMJEPTZDBSBTBMBT
QFSTPOBTQBSBRVFQVFEBOUF
OFSVOBNPWJMJEBEEFGPSNB
HSBUVJUBEBEBTVTJUVBDJÖOx 
BQPTUJMMÖ"EFNÆT BWJTÖBMB
QSFTJEFOUBSFHJPOBMRVFTJOP
BDDFEFBJNQMFNFOUBSFTUF
BCPOPMFGPS[BSÆOjWÑBQSFTV
QVFTUPTPWÑB$POTPSDJP3F
HJPOBMEF5SBOTQPSUFTx
&MQPSUBWP[EF5SBOTQPSUFT
EF1PEFNPTFOMB$ÆNBSB
BVUPOÖNJDB .BSDP$BOEFMB 
QPSTVQBSUF DPOTJEFSÖRVF
MBNPWJMJEBEjFTVOEFSFDIP
GVOEBNFOUBMRVFSFDPHFMB
$POTUJUVDJÖO&TQBÕPMBZQPS
FTPMBTBENJOJTUSBDJPOFTDP
NPMB$PNVOJEBEEFCFOQP
OFSMPTSFDVSTPTZNFEJPTQB
SBRVFTFQVFEBDVNQMJSx
j&TVOEFSFDIPGVOEBNFOUBM
QPSRVFTJOUSBOTQPSUFFTNÆT
EJGÑDJM BDDFEFS BM FNQMFP 
FEVDBDJÖOZPUSPTEFSFDIPT
RVFOFDFTJUBOMJCFSUBEEFDJS
DVMBDJÖOx EJKP

$BSNFOBBVNFOUB
VOFMQSFTVQVFTUP
QBSBSFIBCJMJUBSDBTBT
&M"ZVOUBNJFOUPEF.BESJE
BVNFOUBSÆVOFMQSFTV
QVFTUPQBSBFMQMBOEFSFIBCJ
MJUBDJÖO."%3& DPONJMMP
OFTEFFVSPTNÆTEFMPTNJ
MMPOFTJOJDJBMNFOUFQSFWJTUPT 
QPSFMÍYJUPDPTFDIBEP

.BESJETPMJDJUBSÆ
USBOTQPSUFHSBUVJUP
FOEÑBTEFBMUBQPMVDJÖO
"IPSB.BESJEBQPZBSÆFOFM
$POTPSDJP3FHJPOBMEF5SBOT
QPSUFT DPNQFUFOUFFOFMEJTF
ÕPEFUBSJGBT MBHSBUVJEBEEFM
USBOTQPSUFQÜCMJDPFOEÑBTEFBM
UBDPOUBNJOBDJÖO BGJSNÖBZFS
MBQPSUBWP[EFM&KFDVUJWPNVOJ
DJQBM 3JUB.BFTUSF FOMBSVF
EBEFQSFOTBQPTUFSJPSBMB+VO
UBEF(PCJFSOP-BJOJDJBUJWB
QBSUFEFM140&ZFTUÆSFTQBM
EBEBUBNCJÍOQPS$JVEBEBOPT

DBNCJPFTUBCMFDJEPFOFM1MFOP
FTVOBEJGFSFODJBDJÖOFOUSF
QSPQPTJDJPOFTjOPSNBUJWBTZ
OPOPSNBUJWBTxRVF TFHÜO
FMMB BGFDUBCB BEFNÆTEFB11
Z$JVEBEBOPT UBNCJÍOB"IP
SB.BESJE DVBOEPOPFSBBTÑ

$POEFOBOBVOFYFEJMB
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Presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. El

máximo representante de los vecinos, portavoz de 271 asociaciones, señala los principales
problemas y retos a los que se enfrenta la Comunidad y particularmente la capital

«Pedimos valentía al Ayuntamiento»
PABLO GIL MADRID

La FRAVM, creada en 1975 y legalizada en 1977, reúne a 271 asociaciones vecinales de toda la región, aunque su núcleo duro y sus raíces estén
en la capital. Su presidente es Quique Villalobos, quien en julio de 2015
sustituyó a Nacho Murgui después
de que éste fuese nombrado concejal de Coordinación Territorial y Asociaciones del Ayuntamiento.
Pregunta.-Si el CIS hace su encuesta sobre las grandes preocupaciones de los ciudadanos, ¿cuáles serían las de los vecinos, las preocupaciones a pie de calle?
Respuesta.-El problema más urgente es la vivienda, y después serían
ciertos servicios como la limpieza y
la seguridad. En un orden menor estaría la salud ambiental.
P.-Empecemos por la vivienda...
R.-Hablamos de una emergencia
social que produce una gran conflictividad. Nosotros pensamos que,
desde un planteamiento urbanista,
habría que repensar la ciudad: hay
que sacar la vivienda vacía al mercado para que la gente pueda tener
una vivienda digna y que pueda
mantener. En Madrid calculamos
que hay más de 20.000 casas vacías.
P.-¿Cuál sería el modelo de gestión
en este tema, en su opinión?
R.-Cualquier ciudad grande en
Europa tiene al menos un 15% de vivienda pública para uso social. En
Madrid tenemos un 1%... Ninguna
ciudad de la región lo está haciendo
bien, pero hay sitios que han hecho
grandes esfuerzos, como Rivas y Alcobendas, por ejemplo.
P.-¿En Madrid se está haciendo
menos de lo que se debería?
R.-Sí. En los últimos 15 meses se
ha triplicado el presupuesto, pero eso
no es suficiente. Madrid necesita
mucho más parque y un verdadero
plan estratégico que permita vislumbrar el horizonte en el que vamos a
alcanzar las condiciones en las que
se cubran las necesidades. Ahora

R.-Es cierto que los índices de criminalidad se han ido reduciendo
progresivamente, pero hay aspectos
muy preocupantes, particularmente
todo lo que tiene que ver con las
okupaciones mafiosas. En algunos
barrios como San Cristóbal o el Alto
de San Isidro se produce desde hace
seis o siete años. A esos vecinos no
se les puede pedir más paciencia.
Hablamos de gente mayor tan atemorizada que sólo sale a la calle para ir a comprar, porque temen que
les den un tirón, no pueden dormir
porque hay fiestas organizadas hasta las tantas de la mañana y no se
pueden quejar porque luego les tiran
una pedrada, le arrancan el buzón o
simplemente les amenazan con el
gesto de te voy a cortar el cuello. Eso
existe y es un problema.
P.-Podría pensarse que por tener al
ex presidente como concejal ustedes
han salido beneficiados. También se

«Hay que suprimir los
contratos de limpieza.
Y si denuncian,
que denuncien»
«El problema más
urgente es la vivienda.
Hablamos de una
emergencia social»
ANTONIO HEREDIA

hay medidas que resuelven problemas parciales, pero se necesitan medidas más contundentes y entrelazadas. Debe haber vivienda pública social repartida por toda la ciudad.
P.-¿Qué opinan del borrador de la
Ley del Suelo de la Comunidad?
R.-Tiene cosas interesantes, como
la mayor flexibilidad y velocidad de
poder hacer arreglos en errores en
planes heredados. Sin embargo, en
su conjunto nace muy al dictado de
las necesidades del mercado, y no de
la sociedad. No plantea cosas claras
como la obligatoriedad de espacios
dotacionales, y está muy centrada en
que se pueda construir. Eso no ayuda a mirar la región con perspectiva.
P.-En el tema de la limpieza, particularmente de la capital, el Ayuntamiento argumenta que ha heredado

unos contratos muy pobres pero
también que hay un problema de incivismo ciudadano.
R.-Es una realidad que la ciudad
no se ensucia sola, pero nosotros no
aceptamos ser los culpables. El problema es que la ciudad está infradotada en medios y, hasta que eso se
solucione, es muy difícil que se cambien los comportamientos de incivismo que se vienen dando, y que son
horribles, eso está claro. La alcaldesa dijo que en Japón no hay papeleras porque la gente no ensucia y porque hay unos grupos voluntarios de
limpieza que limpian la ciudad, ése
no es el modelo que necesita Madrid.
P.-¿Es entonces un problema claramente mal gestionado por el
Ayuntamiento?
R.-Sí. Antes y ahora. Los contratos

deben suprimirse, y en eso le pedimos valentía al Ayuntamiento para
que acabe este sinsentido.
P.-¿Por qué valentía?
R.- Nosotros le pedimos al Ayuntamiento lo que hacen tantas veces
las empresas: suprimir el contrato. Y
si las empresas consideran que deben denunciar, que lo denuncien. La
Comunidad y el Ayuntamiento vendieron vivienda social de una manera claramente ilegal y los vecinos hemos tenido que poner contenciosos
administrativos y nos arriesgamos a
ver la resolución dentro de 10 años.
Bueno, pues ¿por qué a los vecinos
se nos trata así y a las empresas de
otra manera?
P.-Antes citaba la seguridad como
una de las grandes preocupaciones
de los madrileños. ¿En qué sentido?

ha incrementado la contribución del
Ayuntamiento a la FRAVM en el presupuesto de 2017. ¿Es una entidad
realmente independiente?
R.-La Federación es una entidad
contestataria por su naturaleza y
planteamiento. No estamos para
aplaudir o apoyar a un gobierno
municipal, como no estamos para
quitar a otro. Estamos aquí para colaborar en la construcción de la ciudad. Sobre el incremento, no son
subvenciones sino principalmente
convenios que ya estábamos desarrollando desde hace bastantes
años de servicios que se prestan; de
hecho la dotación económica es
muy similar a 2012, cuando fue de
1.842.000 euros, y en 2017 tendríamos 1.887.000 según el borrador del
presupuesto.
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