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Los bomberos 
reclaman al 
Sercam ante los 
tribunales 
MADRID. Ep 

Los sindicatos de los bomberos 
de la Comvmidad han recurrido a 
los tribunales con el fin de lograr 
la reclamada anulación del decre
to por el que el Gobierno regional 
aprobó la separación del Sercam 
de este cuerpo y que consideran 
«üegal por ser contrario a la Ley 
del Fuego», aprobada el mes de 
abril pasado. 

Los delegados de CC.OO., UGT 
y CSIT confirmaron ayer la inter
posición de un recurso contencio-
so-administrativo contra el decre
to regional, que califican además 
como «demencial, ya que -en su 
opinión- asegura la depauperiza
ción del servicio integral de emer
gencias». Además, los portavoces 
laborales de los bomberos anun
ciaron su intención de personar
se por la vía penal contra el conse
jero de Medio Ambiente, Carlos 
Mayor Oreja, y el director gene
ral de Protección Ciudadana, Jo
sé Javier Fernández Santamaría, 
«cada vez que una víctima se vea 
afectada por la descoordinación 
de medios que va a originar la 
separación del Sercam». 

La movilización que mantie
nen los bomberos desde la aproba
ción del decreto de segregación 
del Sercam ha recibido además el 
apoyo del los ajointamientos de 
Coslada, San Sebastián de los Re
yes, Alcobendas y San Martín de 
Valdeiglesias, «donde van a apro
bar mociones institucionales en 
-los plenos», según Damián Rodrí
guez, portavoz de CC.OO. 

Los bomberos emprenderán 
una campaña de recogida de 
25.000 firmas que quieren entre
gar a Ruiz-Gallardón, el próximo 
día 10, coincidiendo con la mani
festación que discurrirá entre 
Atocha y Sol. 

REUNIÓN DEL FORO. UGT DENUNCIA QUE LOS RECURSOS PARA LA REGULARIZACIÓN SON INSUFICIENTES 

Los inmigrantes piden igual trato en el 
trabayo y campañas contra la exclusión 
El derecho a un trabajo digno, 
campañas contra la exclusión, 
facilitar el acceso a una vivienda a 
través del alquiler, escolarización 
en centros concertados, unificar en 
una oficina los trámites 
burocráticos para agilizarlos y 
aumentar los presupuestos de 
servicios sociales son algunas de 
las propuestas de los inmigrantes 
al Gobierno para que las incorpore 
al Plan de Inmigración. 

MADRID. M. J. Áivarez 

En la Comunidad de Madrid viven 
150.000 extranjeros en situación 
de legalidad y 30.000 irregulares, 

lo que la convierte en la región con 
más inmigrantes -im 2,9 por ciento 
de su población-. La importancia de 
este fenómeno creciente, precisa
mente ahora que ha entrado en vigor 
la Ley de Extranjería, ha hecho que 
el Plan Regional de Inmigración ha
ya tenido que actualizarse para adap
tarse a esta norma y a los acuerdos 
de Tampere, explicó la consejera de 
Servicios Sociales, Püar Martínez. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Este programa, que centrará todas 

las políticas dirigidas a este colecti
vo, «estará listo en verano y será fru
to del consenso», subrayó. Por eUo, 
el pasado lunes se celebró im semina
rio en el que participaron 60 asocia
ciones que plantearon a la Adminis
tración los problemas a los que se 
enfrentan. Estas propuestas se anali
zarán hoy en el Foro Regional de la 
Inmigración, que incorporará todas 
estas aportaciones al borrador del 
Plan. La consejera destacó que el ob
jetivo de la política dirigida a este 
colectivo se debe basar en «la igual
dad de oportunidades». 

Colas de extranjeros para legalizar su situación en nuestro país 

Por su parte, las 60 asociaciones de 
inmigrantes que no están representa
das en el Foro, propusieron que, a 
través del Plan, se facilite su integra
ción en el mercado laboral en igua
les condiciones que los madrileños, 
que se creen centros de información 
para buscar empleo, que se impul
sen medidas para evitar la prostitu
ción femenina, y que se regule la in
migración desde los países de origen 
en función de la demanda del merca
do laboral. 

El acceso a una vivienda digna a 
través de la mediación en el alquüer, 
más centros de primera acogida y 
comedores, la enseñanza del español 
para evitar la exclusión y más infor
mación para conocer los recursos 

disponibles, sobre todo los sanita
rios, fueron otras de sus demandas, 
junto a la creación de una oficina 
que centralice todos los trámites bu
rocráticos. En este sentido, UGT ha 
denunciado la falta de recursos que 
ha destinado la consejería de Servi
cios Sociales para el proceso de regu-
larización de inmigrantes que co
menzará el día 21: «Pretende afron
tar este proceso articulando una red 
paralela, claramente insuficiente». 

A este respecto, aluden a las ayu
das por valor de 35 millones que con
cederán a diecisiete ONG para que 
realicen todos estos trámites. Para 
paliar estas deficiencias y evitar ava
lanchas, el sindicato pondrá en mar
cha diecisiete oficinas. 

JUICIO POR UN DESALOJO. DICEN QUE EL ESTADO LOS CRIMINALIZA 

Los «okupas», en pie de guerra por la 
petición de 320 años de prisión 
MADRID. Mar ía José Olmo 

La petición de la Fiscalía de 320 
años de cárcel, multas y arrestos de 
fin de semana para los 61 «okupas» 
detenidos a raíz del desalojo del Cen
tro Social La Guindalera, en 1997, ha 
puesto en pie de guerra al movimien
to «okupa», quien considera que 
«desde los poderes públicos se inten
ta criminalizar la ocupación». 

Representantes de la Asamblea de 
Detenidos criticaron ayer la actua
ción del Juzgado de Instrucción nú
mero 17, asegurando que «la acción 
policial fue torpe e indiscriminada 
porque se detuvo a gente que no par
ticipó y no se han tenido en cuenta 

las declaraciones de los detenidos». 
El abogado de los «okupas», En-

dika Zulueta, aseguró que «el movi
miento saldrá fortalecido de este ata
que impropio de un Estado que dice 
ser democrático». 

Añadió que «este juicio se converti
rá en el más importante desde la épo
ca de Franco» y lo comparó con el de 
la colza, donde fueron juzgadas 30 
personas. 

«Ahora hablamos del doble, y sólo 
la Fiscalía reclama la declaración de 
más de cien testigos. Podrán decla
rar más de quinientas personas, por 
lo que el juicio puede dilatarse me
ses», concluyó. 
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