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La Policía 
Nacional desalojó 
ayer otro edificio 
«okupado» 
MADRID. María José Olmo 

La Policía Nacional procedió 
ayer por la mañana a desalojar 
un edificio ocupado situado en la 
caUe Mantuano, 45, en el distrito 
de Chamartín. En el momento de 
la intervención, llevada a cabo 
por orden judicial, se encontra
ban durmiendo en la vivienda cin
co jóvenes «okupas». 

El desalojo tuvo lugar a las nue
ve y media de la mañana. Los 
agentes cortaron al tráfico la ca
Ue en previsión de incidentes. Pe
ro la operación se desarrolló sin 
problemas. Ningimo de los «oku
pas» opuso resistencia, pese a pi
llarles por sorpresa. En un princi
pio, se vivieron momentos de ten
sión, ya que tuvieron que abando
nar el inmueble sin poder sacar 
sus pertenencias, pero lograron 
llegar a un acuerdo para recupe
rar pacíficamente sus cosas. Por 
la tarde, se procedió a tapiar el 
inmueble para evitar que volvie
ran a asaltarlo. 

Los «okupas» de esta casa, deno
minada Centro Social La Galia, 
vivían aquí desde hace seis me
ses y contaban con el apoyo de 
algunos vecinos y con la solidari
dad de la Escuela Popiüar de 
Adultos La Prospe. 

Piden más 
sueldos en ayuda 
a domicilio 
MADRID. S. L. 

La oposición en el Ayuntamien
to de Madrid ha pedido mejores 
sueldos para los trabajadores de 
ayuda domiciliaria de la capital. 
El próximo pleno de octubre va a 
aprobar dos convenios para se
guir potenciando la ayuda domici
liaria en la capital. 

En concreto, el Área de Servi
cios Sociales y la Asociación de 
Empresas con Sensibilidad So
cial (AESS) firmarán un conve
nio para la prestación del servi
cio de ayuda a domicüio (auxiliar 
de hogar) con un taller de empleo 
denominado «Asistencia Integral 
Domiciliaria». 

Además, se suscribirá otro 
acuerdo con la Fundación PROA-
DA para la prestación del mismo 
servicio de ayuda domiciliaria. 
Ambos están pendientes de conse
guir la financiación del INEM. El 
pleno también acordará destinar 
40 millones de pesetas, aportados 
por el Fondo Social Europeo, a 
programas para ayudar a perso
nas con problemas de margina-
ción social. 

EDUCACIÓN. EL DEFENSOR DEL MENOR DE LA COMUNIDAD TAMBIÉN SERA INVITADO A LA REUNIÓN 

El 25 de octubre se celebrará el foro 
para el estudio de la jornada continuada 
Ya hay fecha para debat i r uno de 
los aspectos más polémicos del 
comienzo del curso escolar: la 
jornada cont inuada. El próximo 25 
de octubre, en la Consejería de 
Educación, se reunirán la mayoría 
de ios sectores impl icados, desde 
los sindicatos de funcionar ios y de 
enseñanza a las Universidades, 
pasando por las Asociaciones de 
Padres de Alumnos y el Defensor 
del Menor. 

MADRID. M. Alcaraz, M. I. Amado 

M ás de treinta instituciones rela
cionadas con la educación se
rán convocadas el próximo 25 

de octubre para debatir el orden del 
día del Foro para el estudio de la jor
nada en los centros escolares. 

Según ha podido saber ABC, esta 
reunión, que ha convocado el conse
jero de Educación de la Comunidad, 
Gustavo Vülapalos, reunirá en la se
de de la institución, a las cinco de la 
tarde, a directores de colegios. Aso
ciaciones de Padres de Alumnos, Fe
deraciones Educativas, Universida
des, sindicatos e, incluso, al Defen
sor del Menor y al Instituto de Realo
jamiento e Integración Social (IRIS). 

DESBLOQUEAR LA SITUACIÓN 
Se trata de convocar a organismos 

e instituciones significativas para in
tentar desbloquear la situación que 
viven numerosos escolares desde ha
ce casi dos semanas y llegar a un 
acuerdo para el horario en los cen
tros educativos. Como se recordará, 
en la Subdtrección Territorial Ma
drid-Este, de 119 colegios públicos o 
públicos-concertados, 83 habían soli
citado la jornada continuada y algu
nos de ellos la han votado durante 
tres años consecutivos. 

Como ya informó ABC, hoy está 
prevista una reunión en la Escuela 
de Adultos «Historiador Portüla» de 

Ernesto Agudo 

Padres de Alcalá y Aranjuez se concentraron ayer frente a la Consejería 

Alcalá de Henares. A ella acudirán 
representantes del Ayuntamiento, 
Comunidad, de los partidos políticos 
y padres de alumnos para, entre 
otras cuestiones, debatir los aspec
tos que desean llevar al próximo foro 
convocado por el consejero de Educa
ción de la Comunidad. 

Su intención, según manifestó la 
presidenta de la Federación de Aso
ciaciones de Padres de Alumnos de 
Alcalá, Mayte Valenzuela, «es conse
guir un compromiso por escrito de 
todas las partes implicadas y concre
ciones». En ese foro, la FAPA, que 
está invitada a participar, expondrá 
«su singularidad y no pretendemos 
que el tipo de jornada que queremos 
nosotros se generalice a todos; sim
plemente, a los que lo soliciten y 
cumplan los requisitos», añadió Va
lenzuela. 

Mientras tanto, la FAPA mantiene 
su manifestaciones diarias frente a 

la Subdirección Territorial de Alca
lá de Henares y para el próximo 19 
de octubre ha convocado una concen
tración en la Consejería de Educa
ción, de la calle de Alcalá, al igual 
que ayer. 

COLAPSO DEL REGISTRO 
Además, ayer acudieron numero

sos padres de alumnos al registro de 
la Subdirección Territorial para en
tregar formularios solicitando el 
traslado de los escolares a centros 
que mantengan la jornada continua
da. Se trataba sobre todo de realizar 
im acto meramente testimonial, ya 
que todos los colegios de Alcalá de 
Henares tienen ya cerrado el cupo de 
alumnos nuevos. Sin embargo, hoy y 
el próximo lunes tienen previsto con
tinuar entregando formularios, ya 
que ayer sólo consiguieron entregar 
3.000 por exigírseles el original y 
una copia del documento. 

El Ayuntamiento de Madrid estudia aumentar los controles 
sobre los contratos de menor presupuesto 
MADRID. S. L. 

Los tres grupos municipales del 
Ayuntamiento acordaron ayer modi
ficar la norma que regula los contra
tos menores. Así lo manifestó ayer la 
portavoz del PP en la comisión espe
cial de vigilancia de la contratación, 
María Jesús Fraüe. 

Durante la reunión de esta comi
sión especial, en la que participan 
los tres grupos políticos del Consisto
rio, el presidente de la misma, el con
cejal del PSOE-Progresistas Rafael 
Simancas planteó la posibilidad de 
analizar esa modificación, a lo que 

contestaron afirmativamente el res
to de los grupos políticos. 

Tanto Simancas como Julio Misie-
go, de lU -grupo que se ha incorpora
do a la comisión tras permanecer fue
ra de eUa durante las dos últimas 
legislaturas-, consideran que el equi
po de Gobierno «abusa» de la contra
tación sin control, y explicaron que 
se debe modificar el sistema para 
que haya mayor control y transpa
rencia sobre la forma de gobernar el 
Ayuntamiento. 

En este sentido, indica Ep, el edil 
del PSOE-Progresistas señaló que su 

grupo no va a consentir que el alcal
de, José María Alvarez del Manzano, 
«siga escondiendo bajo las alfom
bras del Ayuntamiento el 40 por cien
to del gasto municipal en contratos». 

La portavoz popular María Jesús 
Fraile señaló que «hay un gran nú
mero de expedientes plurianuales, 
cuya remisión al Registro de Contra
tación sólo se hace una vez: el año de 
conformidad con la fecha en la cual 
se formaliza el documento contrac
tual. Hay un gran número de contra
tos menores que ni siquiera se forma
lizan porque la ley no lo exige». ABC (Madrid) - 15/10/1999, Página 102
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