
8 MARTES U-1-2000 ABC MADRID 

Aplazado el 
juicio contra los 
«okupas» de la 
Nave Roja 
MADRID. S. L. 

El juicio contra los cuatro jóve
nes acusados de «okupar» los loca
les de ensayo de Puente de Valle-
cas conocidos como la Nave Roja, 
fue suspendido ayer porque uno 
de los inculpados, Pablo Z., era 
menor de edad y no se había reali
zado el informe técnico corres
pondiente en estos casos. 

Con anterioridad a la hora pre
vista para la celebración de esta 
vista, una veintena de jóvenes 
«okupas» se concentró ante los 
juzgados de plaza de CastUla en 
apoyo a los cuatro acusados. 

El representante legal de tres 
de los implicados, José Antonio 
Moreno, explicó que el menciona
do informe sobre Pablo Z. debería 
elaborarlo un equipo técnico for
mado por educadores y sociólo
gos que describiese las caracterís
ticas del entorno famüiar y econó
mico del menor, así como su 
arraigo social. El juicio se ha re
trasado hasta el próximo 3 de 
abril, fecha en la que tendrán que 
volver a comparecer los imputa
dos: Rafael M. P., Ismael G. L., 
Andrés B. M. y el propio Pablo Z., 
para responder a ima acusación 
de desobediencia, usurpación y 
robo con fuerza. Por tales delitos, 
el fiscal solicita ima pena de seis 
meses de multa, mientras que la 
acusación particiüar, represen
tante de la inmobiliaria Varimer 
S. A. propietaria del edificio «oku-
pado», reclama penas cuya suma 
asciende a 12 años de cárcel y una 
indemnización de ocho millones 
de pesetas. 

El PSOE exige 
más albergues 
para rumanos 
MADRID, S. L. 

La concejal socialista Matüde 
Fernández reiteró ayer su exigen
cia al alcalde de Madrid, Álvarez 
del Manzano, de crear vma red de 
albergues para rumanos, «sin te
cho» y para la población civü que 
lo necesite en situación de emer
gencia, según Servlmedia. 

«El tiempo -dice Fernández- ha 
dado la razón al PSOE» sobre la 
necesidad de crear estos centros 
«tal y como plantea ahora la Co
munidad de Madrid». La también 
diputada nacional del PSOE re
cordó que todas las grandes capi
tales en Europa están creando 
una red de albergues destinados 
a los «sin techo», toxicómanos y 
población nómada migratoria, co
mo los gitanos rumanos. 

SERVICIOS SOCIALES. SE PREPARA UN PLAN ESTRATÉGICO CONTRA LA MARGINACIÓN Y LA POBREZA 

El Ingreso de 
70 por ciento 
Modificar el Ingreso Madrileño de 
Integración ( IMI) para que llegue, 
como mínimo, al 70 por ciento del 
salario mínimo y preparar un Plan 
Estratégico de Servicios Sociales, 
son dos de ¡as medidas anunciadas 
ayer por la consejera Pilar Martínez 
para el año que acaba de comenzar. 
A su juicio, la Comunidad madrileña 
pretende diseñar un nuevo modelo 
social contra las desigualdades, la 
marginación y la pobreza. 

MADRID. M . I. S. 

La Consejería de Servicios Socia
les prepara cambios importantes 
en el programa de Ingreso Madri

leño de Integración (IMI) que, según 
su responsable, Püar Martínez, «de
be ir en la línea propuesta por los 
sindicatos UGT y CC.OO.», lo que sig
nifica que el futuro IMI corresponde
rá, como mínimo, al setenta por cien
to del salario mínimo. Lâ  consejera 
se mostró, no obstante, optimista 
porque el número de solicitantes del 
ingreso ha disminuido a consecuen
cia del avmiento del empleo. Hasta el 
pasado mes de diciembre, el total de 
perceptores de esta ayuda era de 
8.659. La media mensual de deman-
tantes pasó de 517 en el año 1998 a 314 
en el 1999. 

Dentro de los cambios previstos en 
el IMI, Püar Martínez también apun
tó ayer la revisión del perfil del de
mandante a fin de conocer una serie 
de datos que aumenten las posibilida
des de su integración laboral. En 
cuanto a la cuantía, poder llegar al 
setenta por ciento del salario míni
mo supondría un acercamiento, nun
ca una equiparación, porque, según 
explicó, «no se puede equiparar un 
programa como el del IMI con el sala
rio mínimo interprofesional, ya que 
el primero es un ingreso mínimo pa
ra sobrevivir y hacerlo equivalente 
al que se obtiene trabajando podría 
desincentivar la búsqueda y el man
tenimiento de un empleo». 

MAYOR CUANTÍA 
A la vista de los datos facilitados 

por la consejera, también ha descen
dido el número de percepciones con
cedidas: de una media de 386 altas al 
mes en 1998 se pasó a 344 en 1999. A 
finales del mes de diciembre, en Ma
drid había cerca de nueve mü fami
lias beneficiarías del MI. 

Está previsto un aumento del va
lor de esta ayuda: un dos por ciento 
que se suma así al aumento -también 
del 2 por ciento- del último mes de 
octubre. Las cuantías, hoy, oscilan 
desde las 40.586 pesetas al mes por 
una persona a las casi 73.000 para 
famüias de seis miembros. A partir 
de un grupo familiar de más de seis 
personas, se abonan cinco mü pese
tas por cada miembro adicional. 

Integración podría llegar al 
del salario mínimo 

UNA AYUDA MÍNIMA PARA SC^REVmS 

• El nuevo IMI (Ingreso Madrileño 
. de Integración) llegaría al 70 

por ciento del salario mínimo 
Interprofesional, según el gusto 
de los sindicatos CC.OO. y UGT. 

• No puede pasar de ese 
porcentaje porque se trata de 
una ayuda mínima para 
sobrevivir. Hacerlo equivalente 
al salario mínimo «podría 
desincentivar la búsqueda y el 
mantenimiento del empleo», 
aseguran en la Comunidad. 

• A finales de diciembre de 1999 
había en Madrid 8.659 familias 
que percibían esta ayuda. 

• El IMI oscila entre las 40.586 
pesetas al mes para una 
persona a las casi 73.000 para 
una familia de seis miembros. 

Püar Martínez se refirió, además, 
a las jornadas sobre el «Nuevo mode
lo social» que, a partir de hoy, se 
celebran en Madrid. Los expertos de
batirán vma serie de acciones enca
minadas a corregir los desequüi-
brios sociales existentes en toda la 
región. 

TRASLADO DE ANCIANOS 
Por otra parte, la Comunidad de 

Madrid tendrá que recurrir al juez 
para trasladar a los ancianos de dos 
residencias irregulares si sus fami
lias no se hacen cargo de eüos en los 
próximos días. Según la consejera, 
se está a la espera de la respuesta de 

Piíar Martfnez 

estos famüiares. Se trata de dos resi
dencias privadas, Los Berrocales, en 
ParacueUos del Jarama, y Sol del Va-
Ue, en SevUla la Nueva que, como se 
sabe, no cuentan con los permisos 
administrativos correspondientes. 

Püar Martínez ha aclarado que ta
les residencias no podrán obtener 
los citados permisos porque no se 
ajustan a la normativa vigente, indi
ca Ep. Si se obtiene una autorización 
judicial, los ancianos de estos dos 
centros serían trasladados a otras re
sidencias de la región, como ya ocu-, 
rrió con el caso del centro Virgen de 
la Oliva, clausurado el pasado mes 
de noviembre. 

Evitar delitos en Legazpi 
El objetivo «no era impedir la 

práctica de la prostitución sino 
prevenir la comisión de algimos 
delitos». Ésta es la respuesta da
da ayer por la Policía Municipal 
en relación a ima orden que pre
tendía evitar la prostitución mas-
ciüina en la calle del Maestro Ar-
bós, en la zona de Legazpi. Las 
mismas fuentes, que tienen «ple
no conocimiento de que la prácti
ca de la prostitución no es üe-
gal», insisten en que la consigna 
de «intensificar la vigüancia» en 
dicha zona pretendía prevenir 
que se cometan otros delitos apa
rejados a la prostitución como 
pueden ser la utUización de me
nores, las agresiones a las pro
pias personas que la ejercen así 
como el tráfico de drogas. 

Mientras lU ve en dicha orden 
policial un «interés urbanístico» 
del Ayuntamiento a base de «an-
terponer los derechos sociales», 
la propia Policía Municipal insis
te en que sí es ilegal la inducción* 

el favorecimiento o la facüita-
ción de la prostitución a perso
nas menores de edad o incapaces, 
hecho que en alguna ocasión pu
diera producirse». Además, se re
fiere a los posibles casos en los 
que una persona determine «co
activamente, mediante engaño o 
abuso de una situación de necesi
dad o superioridad, a una perso
na mayor de edad a ejercer la 
prostitución». 

Estas situaciones han sido tipi
ficadas como delito en la reciente 
modificación del título VIII del 
Código Penal (delitos contra la li
bertad sexual), aprobada por el 
Parlamento español con la unani
midad de todos los grupos parla
mentarios y políticos. En esta re
forma, a la que posteriormente se 
añadió la tipificación del delito 
de maltrato físico y psíquico, se 
castigaba con mayor dureza la co
rrupción de menores, la prostitu
ción infantü y la inducción a las 
personas a la prostitución. 
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