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Política 

El alcalde ratifica a los responsables del 
Imefe y critica al PSOE por su denuncia 
CC.OO. investiga a sus afiliados que apoyaron el decreto del gerente del centro 

Madrid. S. L. 
Mientras el portavoz del grupo socialista, Juan Barranco, se ratificaba ayer en su denuncia 
sobre favorecimiento en el Imefe a personas vinculadas al PP, y exigía ver la lista de perso
nas supuestamente favorecidas por el PSOE que dijo tener el gerente del Instituto, Ricardo 
Peydró, el alcalde, José María Álvarez del Manzano criticó a su vez la denuncia de los socia
listas, a quienes reprochó haber «enchufado» a decenas de personas en el Ayuntamiento. 

Juan Barranco, tras insistir en su denuncia 
sobre la existencia de irregularidades en la 
plantilla del Instituto Municipal para el Em
pleo y la Formación Empresarial retó al ge
rente de este organismo y también concejal 
del PP en el Ayuntamiento de Las Rozas, Ri
cardo Peydró, a que dé los nombres de las per
sonas que, según él, habían sido contratados 
a dedo por el PSOE. Barranco dijo que es im
posible que dichos contratos se hubieran efec
tuado, porque el Imefe se creó en 1990, cuando 
el PSOE ya no gobernaba en el Ayimtamiento. 

Asimismo dijo que Peydró no decía la ver
dad al asegurar que los sindicatos avalaron el 
proceso para hacer fijos a 38 trabajadores. En 
este sentido, UGT ha recordado que no cuenta 
con representantes en el Imefe y CG.OO. ha 
hecho pública una nota por la que anuncia 
que este sindicato (tres de sus sindicalistas 
están incluidos en la lista de favorecidos) en
vió a sus afiliados una carta el pasado día 20 en 
la que no daba por bueno el proceso y ha cre
ado una comisión interna de investigación. 

Una de las personas aludidas por Barranco, 

el diputado regional del PP Juan Soler-E s-
piauba, manifestó que su puesto en el Imefe es 
de confianza y que renunció, el 2 de febrero, al 
beneficio de la contratación denunciada. 

Por su parte, el alcalde, José María Álvarez 
del Manzano, rechazó la denuncia socialista, 
que calificó de <ducha rupestre» y de «forma 
de hacer política que no es real», y reafirmó 
su confianza en la presidenta del Imefe, la 
concejal de Centro, María Antonia Suárez, y 
en el gerente, Ricardo Peydró. 

Álvarez del Manzano pronunció ayer una 
conferencia sobre «Ética y Política» en el Real 
Colegio Universitario Escorial-María Cristina 
donde, entre otras cosas, afirmó que «hay que 
luchar contra prácticas que han degradado la 
vida política, como el amiguismo y la corrup
ción» y que «de los periodistas y de los poUti-. 
eos depende que los ciudadanos no queden de
fraudados». El alcalde aseguró que cuando él 
Uegó a la alcaldía se encontró con «decenas de 
casos de familiares y amigos de dirigentes so
cialistas que ocupaban puestos en el Ayunta
miento, que les fueron concedidos a dedo». 

Despliegue policial para controlar 
la maitifestación de «okupas» 

Madrid. S. L. 
La Delegación del Gobierno ha dispuesto 

un operativo policial para controlar que la 
manifestación ilegal que ha convocado para 
esta tarde el movimiento «okupa», a las ocho 
en la plaza de Jacinto Benavente, discurra sin 
la violencia que el viernes pasado originó otra 
movilización similar. Como se recordará, la 
protesta del pasado día 20 terminó en una ba
talla campal que provocó graves destrozos en 
Maravillas y se saldó con la detención de 52 
manifestantes, de los que tres están en la cár
cel. 

Por su parte, representantes del movi
miento «okupa» dijeron ayer, según informa 
Efe, que existe una campaña de criminaliza-
ción contra todos aquellos movimientos socia
les que «se atreven a cuestionar a este sis
tema partitocrático» y pidieron la dimisión 
del delegado del Gobierno, Pedro Núñez Mor-
gades. 

Un portavoz del Movimiento por las Okupa-
ciones y otro de la Coordinadora de Colectivos 
Lucha Autónoma mostraron ayer en rueda de 
prensa su rechazo hacia la actuación policial 
del pasado viernes en Maravillas. Julián, que 
así dijo llamarse el representante del Movi
miento por las Okupaciones, compareció ata
viado con un antifaz porque, según exphcó, 
«el movimiento "okupa" madrileño es muy di
verso y no existe una cara visible». 

El portavoz de la Asociación contra la Tor
tura, Jorge del Cura, reiteró por su parte la 
voluntad de la asociación de interponer una 
querella contra el delegado del Gobierno, por 
la actuación policial y por los «malos tratos fí
sicos y psíquicos sufridos por los detenidos». 
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