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«Okupas» 
Los vecinos del barrio de Prospe

ridad estamos hartos de tener que 
soportar las pintadas sucias y ame
nazantes de un grupito anarquista 
y «okupa» a los que les ha dado por 
Uenar los muros, las cristaleras y 
las puertas con todo tipo de pinta
das a cual más absiurda y gratuita. 
Han pintado varias veces en las 
puertas del cine Morasol (amena
zando al Arzobispo de Madrid y es
cribiendo estupideces diversas), 
pintaron la fachada del Centro Mu
nicipal «Nicolás Salmerón» y llena
ron con amenazas toda la fachada 
de una franquicia de «Tecnocasa» 
en las confluencias de las calles 
García Luna y Mantuano. Insisto 
en que estamos hartos. He hablado 
con los legítimos dueños del que 
fue el «Centro Social Okupado la 
Galla» y están hasta las narices de 
lo que han hecho con su casa la 
horda que lo ocupaba: conciertos 
de música de rock, cursillos rarísi
mos, gente conviviendo sin orden 
ni concierto, toda la fachada pinta
da de azul fosforescente, montones 
de basura y chatarra acumulada 
con el consiguiente peligro para la 
salud pública. Aquello ha sido un 
basurero incontrolado con aires de 
burdel barato. ¿Dónde están los lí
mites de la Libertad de Expresión 
que concede el artículo 20 de la 
Constitución? ¿Con qué derecho se 
mete una horda en un local que no 
es suyo para hacer lo que les da la 
gana sin preguntar a nadie? Los ve
cinos de Prosperidad deseamos que 
la policía entre cuanto antes en el 
«Centro Social Okupado» de Sán
chez Pacheco, 97. Así, además, el 
barrio se ahorra el dinero que ha 
de invertir en trabajos imprevistos 
de albañilería con disolventes, pin
tura nueva, y cambio de cristales, 
entre otras cosas. 
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Conos 
He observado en los últimos días 

que el operativo puesto en marcha 
por el Ayuntamiento de Madrid pa
ra que respetemos de una vez por 
todas el carril bus ha originado 
más problemas que beneficios. Y es 
que, tristemente, era de esperar. 

Nunca nos ha bastado con que es
te caiTÜ esté señalizado con una lí
nea continua de generosas dimen
siones, no. Necesitamos que nos 
pongan obstáculos (los conocidos 
conos) para que lo respetemos. Pe
ro sigue sin ser suficiente. Nuestra 
desobediencia no atiende a obstácu
los y los sorteamos o incluso pasa
mos por encima. 

Pónganse ustedes en el lugar del 
personal contratado para reponer 
los conos. Deben sentirse como en 
im programa televisivo de inocenta
das. Pongo el cono aquí y los coches 
se me cuelan por aUá. Repongo un 
cono aplastado y aplastan el nuevo. 

Lo preocupante no es tanto el he
cho de infringir las normas, sino la 
tranquilidad con la que lo hace
mos. 

José E. Santander 

Abuso administrativo 
El pasado 7 de noviembre de 2000 

acudí al Servicio de Recaudación 
de la Dirección General de Tribu
tos de la Consejería de Hacienda de 
la Comunidad Autónoma de Ma
drid, en la plaza de Chamberí, 8, 
sexta planta, para hacerme cargo 
de cuatro cartas de pago (modelos 
125) en situación de providencia de 
apremio a nombre de mi padre, fa
llecido en mayo. La cantidad total a 
pagar era de unas 9.000 pesetas que 
se debían a la Cámara de Comercio 
e Industria de Madrid. El mismo 
día pagué dicha deuda en la Caja de 
Madrid (sucursal 1.052) quedando 
en mi poder los preceptivos justifi
cantes de pago sellados por la perso
na que me atendió amablemente en 
caja. El día 18 de diciembre ha reci
bido por correo cuatro certificados 
remitidos por el mencionado Servi
cio de Recaudación, Dirección Ge
neral de Tributos de la Consejería 
de Hacienda de la Comunidad de 
Madrid en los que se me reclama el 
pago de exactamente los.mismos 
conceptos y cantidades ya satisfe
chos el 7 de noviembre. De lo con
trario, me dicen por escrito, embar
garán todos nuestros bienes. Ante 
este evidente abuso de la adminis
tración, ¿qué burócrata es el res
ponsable? ¿Con qué desfachatez se 
puede embargar cuando la deuda 
está completamente saldada? 

Benito Castro González 
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Rogelio Pérez-Bustamante 

Cruce de intereses 

Dejadez de funciones e intereses 
políticos se han cruzado, además 
de alguna otra cuestión de organi
zación y eficacia, en la polémica 
que se ha saldado con la moción de 
censura que ha destituido a Roge
lio Pérez-Bustamante del Rectora
do de la Universidad Rey Juan Car
los apenas tres semanas después 
de acceder al cargo. 

Una Universidad es un foco de 
actividad social, cultural y econó
mica que Uama la atención en exce
so como para que alguien la parali
ce por recelos y enemistades, y 
tina golosina muy apetecible como 
para que, ante el menor problema, 
no haya personas interesadas en 
entrar en sus órganos de control 
como forma de promoción perso
nal y profesional. 

Pero desde luego, lo que no pue
de consentirse de ninguna manera 
es que disputas internas o políti
cas pongan en peligro el desarrollo 
de un ente prometedor y con empu
je, como es la Rey Juan Carlos, que 
apenas acaba de nacer y cuyo «cre
cimiento» no puede encontrarse 
con obstáculos procedente de inte
reses personales de nadie. 

El nuevo rector, Enrique Otero 
Huerta, toma hoy posesión como 
máximo responsable de la Univer
sidad. Miembro de la Gestora de
signada por el Gobierno regional y 
vicerrector de alumnos. Otero se 
ha comprometido a sacar a la Rey 
Juan Carlos de la parálisis en la 
que se encuentra debido a los pro
blemas surgidos desde la llegada 
de su predecesor. 

No vamos a enjuiciar aquí si Vi-
Uapalos ha movido hüos para que 
la moción de censura prosperase, 
ni si Pérez-Bustamente ha aplica
do su mandato sin orden ni con
cierto. Lo que hay que exigir a to
das las partes implicadas en este 
proceso es que desde hoy mismo, 
desde el momento en que Otero 
Huertas tome posesión de su cargo 
en la sede de la Presidencia regio
nal, la Rey Juan Carlos recupere la 
normalidad de inmediato, que los 
alumnos no tengan el menor pro
blema en su formación y que la ges
tión del complejo educativo esté a 
la altura de lo que hasta ahora ha 
sido el más prometedor centro imi-
versitario de la Comunidad autóno
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