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El Pleno aprobó la Remodelación de la Ciudad
Universitaria con el voto en contra de PSOE e IU
Lo rechazan porque consideran excesivos ocho aparcamientos subterráneos

Pleno en breves

El Pleno del Ayuntamiento dio ayer luz verde, con el
voto en contra de los socialistas y de los comunis-
tas, al Plan de Remodelación de la Ciudad Universi-
taria, que convertirá este recinto en un campus del
siglo XXI. Por el contrario, fue rechazada la petición

Madrid. Almudena Martfnez-Fomés
de los concejales socialistas de poder celebrar ma-
trimonios, pues el alcalde sólo se lo permitirá en
casos concretos. Además, Álvarez del Manzano
tuvo que recurrir ayer, ante un empate, a su voto de
calidad para aprobar un punto del orden del día.

La Ciudad Universitaria se so-
meterá a un profundo plan de re-
modelación en los próximos años.
Entre otros cambios, se ampliarán
las Facultades de Derecho, Far-
macia y Ciencias de la Informa-
ción, se trasladará al campus la
Escuela de Minas, actualmente en
Ríos Rosas, y se construirá un
nuevo Colegio Mayor, además de
ocho aparcamientos subterrá-
neos. Precisamente, estos apar-
camientos, con capacidad para
13.000 vehículos, constituyen el
punto en el que discrepan los
concejales socialistas y comunis-
tas, que lo consideran «una fuerte
agresión». Además, creen que no
está justificada su construcción
tras el cierre de la línea 6 del Me-
tro. Para el PP, sin embargo, se
trata de atender una demanda
potencial que se calcula en
19.000 plazas (13.000 subterrá-
neas y 6.000 en superficie).

El PSOE también se mostró en
contra de la construcción de un
centro comercial en el Paraninfo.
Sin embargo, tal y como dijo el
concejal popular José Ignacio
Echeverría, el nuevo plan no in-
cluye ningún centro comercial,
pues sólo habrá 3.000 metros
cuadrados destinados a usos
compatibles que «en ningún caso
podrán ser de uso comercial».

El PSOE pide poder casar
Otro de los puntos del orden

del día que levantó polémica fue
la petición de la socialista Ana Tu-
tor de que se permita a los con-
cejales de su grupo celebrar ma-
trimonios. «Los concejales socia-
listas queremos casar», dijo Ana
Tutor y defendió su propuesta
con argumentos que provocaron
la indignación de los concejales
populares, al decir que las bodas
civiles «parecen tarea más propia
de quienes representamos una
mayor tolerancia en materia reli-
giosa» e, incluso, se refirió a la
posibilidad de que algún concejal
del PP se declarara «objetor de
bodas civiles».

Luis María Huete fue tajante en
su respuesta: «La propuesta, tal y
como está redactada, es una so-
lemne tontería, inoperante e inne-
cesaria. Y ustedes no tienen el
monopolio de nada (por la tole-
rancia). No haga un enfrenta-
miento político de lo que es puro
Derecho Administrativo».

Finalmente, el alcalde denegó la
propuesta, pero anunció que si
algún concejal socialista quiere

celebrar un matrimonio en un mo-
mento determinado lo puede soli-
citar y se estudiará. «Pero el ma-
trimonio es algo muy serio para
hacer un debate político», dijo Ál-
varez del Manzano.

El voto de calidad
Pese a que el PP tiene mayoría

absoluta, el alcalde tuvo que re-
currir a su voto de calidad para
sacar adelante un punto del orden
del día, ya que en el momento de
la votación se encontraban en la
sala 25 concejales populares, el
mismo número que de la oposi-
ción, circunstancia que intentó
aprovechar el portavoz socialista,
Juan Barranco, para rechazar una
iniciativa popular.

El punto en cuestión se trataba
de la aprobación de tres expe-
dientes por los que se reconocía
una deuda de 9,5 millones de pe-
setas dentro de la Concejalía de
Medio Ambiente. Además de Án-
gel Matanzo, que como se recor-
dará ya ha anunciado que se mar-
cha del PP, se encontraban au-
sentes otros cuatro concejales
(entre ellos, Mercedes de la Mer-
ced, Manuel Martínez Blanco y
Fernando López Amor), a los que
«les va a caer una reprimenda»,
según dijo el alcalde.

Sin embargo, en un primer mo-
mento, el alcalde llegó a desesti-
mar este punto, ya que un re-
cuento equivocado daba la ma-
yoría por un voto a la oposición:
25 votos del PP a favor contra 20
del PSOE y seis de IU en contra.
Los concejales populares advirtie-
ron que sólo estaban presentes
cinco concejales de IU, ya que
Marisa Castro había salido poco

antes de la votación. De esta
forma, el alcalde pidió un nuevo
recuento cuyo resultado fue el
empate a 25 votos, y Álvarez del
Manzano recurrió a su voto de ca-
lidad (que vale el doble en caso
de empate) para aprobar el punto
del orden del día.

En opinión de Barranco, «esto
pone de manifiesto la prepotencia
con la que el PP utiliza su mayoría
absoluta en el Ayuntamiento»,
mientras que Álvarez del Manzano
calificó los hechos de «artimaña
política» del portavoz socialista.

Indignación en el PP
Pero la mayor polémica estalló

en el Pleno de ayer cuando el
concejal socialista Eugenio Mora-
les llamó «corruptos» a los popu-
lares en relación con la adjudica-
ción de plazas del aparcamiento
de la Plaza de Oriente.

En una moción, el PSOE pedía
que se creara una comisión para
investigar la adjudicación de estas
plazas, así como que se mantu-
viese el precio acordado en el
Pleno el verano pasado. «El sor-
teo ha sido un engaño y un fraude
para los vecinos. Y al secretario
general se le ha engañado, no sé
si intencionadamente o no», dijo
Morales. El alcalde llamó la aten-
ción al socialista: «En este Ayun-
tamiento nadie coacciona a
ningún funcionario, ni éste se deja
coaccionar». Y la concejal de
Centro, María Antonia Suarez, pi-
dió la palabra profundamente in-
dignada: «Rechazo las acusacio-
nes de Morales y que no vea en
nosotros lo que ellos (el PSOE)
están haciendo en otra parte.
Exijo que retire lo dicho».

La gota de agua
LOS «OKUPAS» Y LA LEY

Los jueces, cuando se critican sus sentencias, suelen precisar
que ellos se limitan a aplicar las leyes. Algo así debe suceder en
este asunto. Pero la alarma social, ante el caso de los «okupas» es
cada vez mayor. Los hechos son claros: un buen día asaltan por la
fuerza una casa. Es un hecho evidentemente ilegal. Se quedan en
un lugar que no es de su propiedad, con el pretexto de que van a
hacer cultura y cosas parecidas. Luego, como en el caso de la calle
Seseña, dejan el local arrasado, claro. La realidad es que hacen
falta meses, cuando no años, para expulsarlos. Y, además, el
asalto de un local por la vía violenta y su permanencia ilegal en el
mismo, no se castiga con cárcel ni con ningún tipo de sanción.
Ahora un juez estima que el último desalojo pudo reiizarse sin cum-
plir escrupulosamente la Ley. Está claro que lo que hay que cam-
biar es la Ley, y de modo urgente. Porque el movimiento «okupa»
es peligroso, no solo en España, sino en todo el mundo.

César de NAVASCUÉS

• Antonio Fernández Cid reci-
birá, a título postumo, el nombra-
miento de Hijo Adoptivo de Ma-
drid, propuesta aceptada por el
Pleno por unanimidad. Presentó
la proposición el concejal José
Antonio Gómez-Ángulo, que des-
tacó la calidad literaria del crítico
musical y colaborador de ABC re-
cientemente fallecido.
• Presupuestos. El Pleno apro-
bó una modificación de los presu-
puestos actuales por importe de
7.500 millones de pesetas.
• Mobiliario urbano. Los nuevos
elementos que molesten serán
cambiados de lugar, según dijo la
concejal Esperanza Aguirre, que
añadió que ya se han producido
34 quejas. Sin embargo, se re-
chazó la propuesta del PSOE de
que «se retiren todos los nuevos
elementos, que incumplen la ley».
e La actriz Ana Mariscal, re-
cientemente fallecida, recibirá, a
título postumo, la Medalla al Mé-
rito Artístico, después de que el
Pleno aprobara por unanimidad
esta proposición.
e El Reglamento para el Cuerpo
de Policía Municipal fue aprobado
tras considerar algunas de las ale-
gaciones presentadas por los sin-
dicatos del Cuerpo.
• Subvenciones. El Pleno apro-
bó la concesión de subvenciones
para sustituir generadores do-
mésticos de calor contaminantes
por otros que empleen energías
más limpias.
e Cobro de morosos. El PP re-
chazó la proposición del grupo
socialista que solicitaba acelerar
el cobro y depurar lo incobrable
en los 126.548 millones de pese-
tas pendientes de cobro de ejerci-
cios anteriores.
e Retiro. Los árboles del parque
del Retiro, a propuesta del PSOE
que fue aprobada ayer en el
Pleno, dispondrán de carteles ex-
plicativos sobre sus nombres y
características.
• Anglona. Los jardines del Pala-
cio de Anglona quedarán abiertos
al público durante los meses de
verano, a propuesta del PSOE.
• Ayudas de comedor. Fueron
aprobadas ayudas de comedor
para el curso 1995-96 por im-
porte de 220 millones de pesetas.
• Solidaridad. El Pleno aprobó
una moción del PSOE para mani-
festar su solidaridad con las muje-
res argelinas víctimas de la violen-
cia de radicales integristas.
• En Urbanismo, se aprobó ini-
cialmente el PERI del núcleo saté-
lite del Encinar de los Reyes, defi-
nitivamente el estudio de detalle
de la Colonia Marconi y el con-
curso para la construcción del po-
lideportivo de Pradillo.
• El Esplnlllo I. La proposición
del grupo socialista que solicitaba
el cumplimiento íntegro del pro-
yecto de ejecución de la promo-
ción Espinillo I, fue rechazada por
el Pleno.
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