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CRISIS EN MÓSTOLES. lU PIDE QUE SE AÍSLE A LOS «TRÁNSFUGAS» 

El PP esperará hasta el 
pleno del próximo miércoles 
para decidir su estrategia 
Al igual que los dos «tránsfugas» socialistas, el PP ha decidido darse un 
compás de reflexión hasta el pleno ordinario del 27 de octubre para definir 
su estrategia. Con ello, esperan ver el desarrollo de los acontecimientos y 
actuar en consecuencia. Ayer, lU instó a todos los grupos del Consistorio a 
que aislen política y económicamente a los dos ediles «díscolos» del PSOE. 

fiOBERNMl EN MINORÍA ERSADICAR EL TRANSTUGUISMO 

MÓSTOLES. Iván Estarás 

LOS dos concejales «tránsfugas» 
del PSOE, Mariano Bonilla y Car
los Gallo, que el pasado viernes 

presentaron su dimisión y solicita
ron pasar al grupo mixto, siguen es
tando en el ojo del huracán de los 
principales grupos políticos madrile
ños y han reabierto el siempre polé
mico debate sobre el transfuguismo. 
Desde que se anunciaron ambas di
misiones, se han sucedido las conje
turas y cabalas acerca del futuro del 
Gobierno de la segunda ciudad más 
importante de la Comunidad, tras 
Madrid. 

El Grupo popular de Móstoles, pre
sidido por Fernando Bastarreche, 
adelantó ayer la postura que adopta
rán para intentar desmentir los ru
mores que situaban a este partido en 
la cercana tesitura de presentar ima 
moción de censura con la colabora
ción de los «tránsfugas». 

DEMOSTRAR LA GOBERNABILIDAD 
Bastarreche explicó que «el PP no 

adoptará hasta después del próximo 
pleno ordinario que se celebrará el 
miércoles 27 de octubre, ningún cam
bio en su planteamiento inicial, que 
pasa por solicitar al alcalde la convo
catoria de una moción de confianza 
y actuar con las máximas de las pru
dencias ante la grave situación». 

En su opinión, «lo único que exigi
mos es que nos demuestre que aún 
es capaz de poder gobernar». Basta
rreche hizo suyas imas palabras di
chas ayer por el líder del PSC, Pas-
qual Maragall, y le pidió a Arteta 
que le hiciera caso cuando éste dijo 
que «en democracia debe gobernar 
la lista más votada, en el caso de Mós
toles, el PP». 

De esta manera, el PP esperará a 
que los dos «tránsfugas» tengan que 
demostrar en pleno su decisión de 
dejar en minoría al equipo de gobier
no, máxime tras el periodo de re
flexión que han acordado los «dísco
los» con la FSM antes de que ésta 
tramite la expulsión definitiva de Bo
nilla y Gallo de la disciplina socialis
ta». 

RESPETO A LAS URNAS 
Por su parte, la Presidencia regio

nal de lU-CAM aprobó en la tarde de 
ayer una resolución por la que insta 
a las tres fuerzas políticas de Mósto
les, PSOE, PP e lU, a que aislen «polí
tica y económicamente» a los dos 
«tránsfugas» socialistas. En su peti
ción, lU manifiesta que «su actitud 
vulnera la representación popular 
de la ciudadanía», y exigen a las fuer
zas políticas el respeto a los resulta
dos obtenidos en las urnas «que -indi
can- dan la mayoría a las dos fuerzas 

José María Arteta 

• El alcalde, José María Arteta, ha 
adoptado la consigna de 
«aguantar en el gobierno 
aunque sea el PP quien ostente 
la mayoría porque las urnas 
dieron un respaldo mayoritario a 
las fuerzas de izquierdas». 

• Desde el Ayuntamiento, se 
apunta a que finalmente el PP 
no suscribirá una moción de 
censura con los dos ediles 
«tránsfugas».para alcanzar el 
poder municipal. 

de izquierda, PSOE e lU». Por últi
mo, lU pidió la reunión urgente de la 
Comisión contra el transfuguismo 
para analizar la situación y pide que 
se cimipla el compromiso de no sus
cribir mociones de censura con con
cejales tránsfugas. 

AGUANTAR EN EL PODER 
Desde el gobierno, se ha adoptado 

la consigna de «aguantar en el go
bierno aunque sea en minoría» y no 
ceder el bastón de mando a la fuerza 
que ahora mismo ostenta la mayoría 
de concejales, el PP. 

Respecto al presunto fraude en el 
censo electoral del PSOE en las pasa
das elecciones primarias, hecho de-

Mariano Bonilla 

• La dirección regional de lU 
solicitó ayer a las tres fuerzas 
del Ayuntamiento (PP, PSOE e 
lU) que aisle política y 
económicamente a los dos 
ediles tránsfugas, Mariano 
Bonilla y Carlos Gallo. 

• Asimisrno, reclamó la reunión 
urgente de la Comisión contra 
el transfuguismo, para analizar 
la situación creada tras la 
dimisión de los dos ediles 
socialistas dé Móstoles. 

nunciado ayer por ABC, ninguno de 
los protagonistas de esta turbia histo
ria de intereses políticos y persona
les quiso hacer ayer declaraciones, 
incluido el propio alcalde. 

Como se recordará, las primarias, 
que arrojaron de forma inesperada 
como vencedor al candidato de la lí
nea oficial, el «renovador» José Ma
ría Arteta, frente al edü de Cultura, 
Iván García Yustos, de línea guerris-
ta, quedaron adulteradas por un mis
terioso incremento de doscientos afi
liados en el PSOE, artimaña coman
dada, según el secretario socialista 
mostoleño, Antonio Macías, por los 
ahora edües «tránsfugas» a favor de 
la elección de Arteta. 

Absueltos los diputados de lü que «okuparon» el Laboratorio 
MADRID. S. L. 

La Sala de lo Civil y Penal del Tri-
bimal Superior de Madrid ha archi
vado las diligencias abiertas contra 
cuatro diputados que se inculparon 
de la «okupación» del Laboratorio de 
la calle Embajadores, número 68, en 
Lavapiés, por considerar que tuvo 
\m carácter político y no constituyó 
una infracción penal. 

Esta «okupación» tuvo lugar en 
abril de 1997 y entre los autolnculpa-
dos figuraron tres personas que en
tonces eran diputados de la Asam
blea de Madrid por lU: Carlos Paíno, 
Juan Ramón Sanz y Mariano Gamo. 
En la sentencia se recuerda que el 
edificio, propiedad del Estado y en 
situación de abandono, fue invadido 
en un primer momento por unas 
treinta personas. 

«Dicha actitud estaba presidida 
por el propósito claramente reivindi-

cativo de que el inmueble fuera desti
nado por su titular a fines sociales, 
dada la inconveniencia del desuso 
de un ediñcio semejante pese a la 
necesidad de viviendas y centros so
ciales en el barrio donde se ubica, a 
lo que se añadía la protesta de la con
figuración como delito en el nuevo 
Código Pened de la ocupación de edi
ficios abandonados», señala el juez. 

Posteriormente, la iniciativa fue 
apoyada por hasta 604 personas que 
se responsabilizaron de la ocupa
ción, incluidos los 4 representantes 
políticos, y 55 colectivos sociales, ve
cinales, estudiantiles y sindicales, 
entre otros. La sentencia recuerda 
que los hechos tuvieron una amplia 
difusión a través de los medios de 
comunicación y que el inmueble fue 
dedicado, entre otros usos, a la reali
zación de actos culturales. 

El juez señala que el Código Penal 

castiga la ocupación de un inmueble 
que no constituya morada sin autori
zación del titular y considera que es
ta norma «está dirigida a la sanción 
de las conductas llevadas a cabo por 
los autodenominados "okupas" y 
consistentes en el apoderamiento de 
viviendas con la finalidad de insta
larse en eUas con vocación de perma
nencia y actuando como dueños». 
Sin embargo, afirma que esta acción 
descrita, «sólo guarda cierta simili
tud con la que origina las presentes 
diligencias». 

«El descrito propósito -continúa la 
sentencia- desvirtúa la eventual exis
tencia de la mencionada modalidad 
del delito de usiirpación, pues no ha
bía voluntad en los imputados de es
tablecerse en el inmueble con voca
ción de permanencia y menos aún 
realizando actos inherentes a la cua
lidad de propietarios». 

FUE UN ACTO POLÍTICO 

• Los hechos sucedieron en 
abril de 1997 y entre los 
inculpados se hallaban tres 
diputados de iU de la 
Asamblea: Carlos Paíno, Juan 
Ramón Sanz y Mariano Gamo, 
a la que se sumaron además 
otros colectivos. 

• Según indica lá sentencia, «el 
propósito fue claramente 
reivindicativo y para solicitar 
que el inmueble fuera 
utilizado para fines sociales». 

• Los jueces estiman que «no 
existe delito de usurpación de 
un inmueble al no existir una 
vocación de permanencia fija 
en el mismo, sino un acto 
político que sólo guarda 
cierta similitud con este 
delito tipificado». 
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