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El Gobierno regional 
aprueba una ley que 

ordenará el sector turístico 
Madrid. M. A. 

El Gabinete autonómico aprobó también el 
proyecto de ley por el que se crea el Consejo 
de Promoción Turística de la región. La 
nueva norma recoge cinco títulos, dedicados 
a organizar las actividad del sector. El pri
mero de los títulos tratados es «de la activi
dad turística», donde se definen las empresas 
y establecimientos, los profesionales turísti
cos y la información, como servicio destinado 
a proporcionar la información, orientación y 
asistencia necesarias. Como se sabe, la Co
munidad de Madrid tiene la plenitud de la 
función legislativa en materia de ordenación 
de turismo en virtud de su Estatuto de Auto
nomía. 

Pedroche destacó la importancia de este 
sector como motor de la economía en la Co
munidad de Madrid. Afirmó que <dos hostele
ros madrileños se caracterizan por un alto 
grado de dinamismo e innovación, lo que fa
vorece que la oferta turística de la región ̂ ea 
muy sólida». Según el consejero de Presiden
cia, esta actividad ha convertido a la Comuni
dad en «cita obligada de los grandes circuitos 
turísticos internacionales». 

En la nueva ley, el control de caUdad y el 
arbitraje tiene dedicados sendos capítulos. 
Con respecto al arbitraje, el texto exphca que 
«se habilita un organismo competente para 
que, de acuerdo con la normativa vigente, 
pueda crear los mecanismos necesarios para 
la resolución de conflictos que puedan surgir 
entre prestadores de servicios y usuarios». 

A cargo de la Comunidad estará revocar las 
autorizaciones, licencias y habilitaciones 
cuando se cumpheran las condiciones o desa
parecieran las circunstancias que motivaran 
su otorgamiento. 

Según esta ley, los servicios de alojamiento 
deberán ofertarse bajo alguna de las siguien
tes modahdades: establecimientos hoteleros, 
apartamentos turísticos, campamentos de tu
rismo, establecimientos de turismo rural o 
cualquiera otra que la reglamentación deter
mine. 

La Asociación contra la Tortura 
se querella contra Morgades 

Madrid. S. L. 
La Asociación contra la Tortura presentó 

ayer una querella contra el delegado del Go
bierno en Madrid, Pedro Núñez Morgades, 
entre otros, por.presuntos déhtos cometidos 
por la Policía el pasado 20 de marzo durante 
una manifestación del movimiento «okupa» 
en el barrio de Maravillas. 

El movimiento «okupa» convocó, el 20 de 
marzo, una manifestación no autorizada, 
para protestar por el desalojo de un inmueble 
del barrio de Maravillas, por lo que la Delega
ción del Gobierno en Madrid dio la orden de 
disolverla en una operación policial que se 
saldó con más de cincuenta detenidos. 

La querella,, a la que ha tenido acceso Efe y 
que ayer se interpuso ante el decanato de los 
Juzgados de Instrucción de Madrid, extiende 
la responsabilidad por estos hechos al Jefe 
Superior de Policía de Madrid, Carlos Sán
chez Corrales y a más de treinta agentes y 
mandos de la Policía Nacional y Municipal. 

Las acusaciones contra estos cargos se fun-
damentanl en los testimonios de algunos de 
los jóvenes detenidos que aseguran haber 
sido víctimas de detenciones ilegales. 

Consejo de Gobierno 

Los ultmios accidentes obligan a la Comunidad a 
elaborar un decreto de seguridad en las piscinas 

Se exige un socorrista por cada 500 metros cuadrados de lámina de agua 
Madrid. Mayte Alcaraz 

Las lagunas en la seguridad de algunas piscinas de uso colectivo de la Comunidad han obli
gado al Gobierno regional a incrementar, vía decreto, la vigilancia en estos recintos de 
ocio. Así, la nueva normativa, tal y como ayer relató el consejero de Presidencia, Jesús Pe
droche, regula las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas, exige la presencia de un 
socorrista por cada 500 metros cuadrados de agua y garantiza la seguridad de los usuarios. 

Pedroche, portavoz 
en funciones del Go
bierno, explicó que el 
decreto aprobado ayer, 
«reafirma la competen
cia municipal en ma-
teira de autorizacio
nes, inspecciones y 
sanciones sobre insta
lación y funciona
miento de piscinas de 
uso colectivo». Este 
tipo de recintos han 
prohferado extraordi
nariamente en los últi
mos años en la Comu
nidad, prueba de ello 
es que en 1996 se cen
saron más de 300 nue
vas piscinas respecto 
al año anterior, ten
dencia que se mantuvo 
también en 1997. Quedan excluidas de este de
creto las piscinas particulares umfamüiares y 
colectivas de comunidades de propietarios de 
hasta un máximo de 30 viviendas, que sólo de
berán atender a determinados preceptos so
bre estructura del vaso y tratamiento del 
agua. Una de las novedades del decreto es la 
exigencia de que estos recintos (hoy se abren 
los de carácter municipal) se atengan a lo dis
puesto en la Ley de Promoción de Accesibih-
dad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 
de 22 de junio de 1993 y las ya construidas se 
deberán adaptar a esa normativa en el plazo 
de dos años. 

Trescientas mil dosis de vacuna 
También en el ámbito sanitario, el Go

bierno autonómico aprobó ayer la adqmsición 
de 300.000 dosis de vacuna antigripal, por va
lor de 149 millones de pesetas. Según aseguró 
Pedroche, el periodo de vacunación comen
zará el próximo 1 de septiembre y finalizará el 
30 de octubre. Como en la anterior campaña, 
las dosis totales que se distribuirán en Ma-

Así serán nuestras piscinas 

Obligación de contar con medios humanos y materiales 
de socorrismo. 

Supresión de barreras arquitectónicas para los discapa
citados. 

Adecuación de vestuarios, aseos y equipo de enfermería. 

Vigilancia sanitaria y control del agua. 

Exigencia de contar con salvavidas en número no inferior 
al de escaleras y dosificadores automáticos. 

Libro de registro oficial de incidencias sanitarias. 

Los Ayuntamientos serán responsables de autorizaciones, 
inspecciones y sanciones. 

drid, directamente en los Centros de Vacima-
ción, serán 620.000 (300.000 adquiridas por la 
CAM y 320.000 provenientes del Insalud), lo 
que permitirá que la cobertura de vacunación 
gratuita de grupos de riesgo para esta enfer
medad alcance niveles óptimos, según los ex
pertos. En la actuaHdad, la vacunación es el 
único medio del que se dispone para prevenir 
esta enfermedad, que en la región afecta a en
tre quinientas mü y un millón de personas. 

Perros-guía 
Fmalmente, el Ejecutivo madrileños acordó 

también remitir al Consejo Económico y So
cial (CES), el anteproyecto de ley sobre el ac
ceso al entorno de las personas con deficien
cia visual acompañadas por perros-guía. 

En nuestra Comunidad hay 112 usuarios de 
perros lazarillo, sobre un total de 435 en el 
conjunto de España, a los que hay que sumar 
otras 73 solicitudes pendientes de resolución. 
Con esta ley se incrementar las multas por de
negación de acceso del perro guía a los esta
blecimientos púbücos sin causa justificada. 

Enterramiento de vías más barato y a dos bandas 
Madrid. M. A. 

La Comunidad y el Ayuntamiento de Ge-
tafe correrán a partes iguales con el gasto de 
7.700 millones de pesetas de las obras de ente
rramiento de las vías de ferrocarril a su paso 
por esta localidad, según informó ayer Jesús 
Pedroche. 

Como yá informó ABC, la retirada del Mi
nisterio de Fomento del proyecto, que en 
principio iba a costar 9.000 millones y que ha 
registrado una importante rebaja, ha dejado 
a las dos instituciones locales solas a la hora 
de financiar el soterramiento de las vías. 

Pedroche explicó que «el Ministerio ha co
municado que por razones económicas no 
participará en la financiación de esta obra, 

que en virtud del convenio firmado el 6 de fe
brero de 1996 entre el entonces Ministerio de 
Obras Públicas, la Comunidad y el Ayunta
miento de Getafe se iba a costear a partes 
iguales entre las tres Administraciones». 

Por esta razón, el Consejo de Gobierno 
aprobó ayer una modifciación presupuestaria 
para aumentar su aportación económica a 
este proyecto, «un compromiso de GaUardón 
con los habitantes de Getafe que vamos a res
petar», afirmó Pedroche. Así, a los tres mi mi
llones ya comprometidos por el Gobierno re
gional se sumarán otros 850 para completar 
el 50 por ciento del coste total estimado por la 
Consejería de Obras Públicas para ejecutar el 
enterramiento de las vi as. 
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