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Los «okupas» 
invaden un hotel 
para protestar 
por un desalojo 
MADRID. María José Olmo 

Un grupo de miembros pertene
ciente al colectivo «Okupa» de 
Madrid invadió ayer por la maña
na, y por espacio de veinte minu
tos, la entrada del hotel Tryp Am-
basador, en protesta por el desalo
jo Uevado a cabo por la Policía el 
pasado día 17 en la casa que ocu
paban situada en la calle de la Bo
la, 6. Este inmueble ha sido adqui
rido por esta cadena de hoteles 
para ampliar las dependencias de 
éste, situado en la Cuesta de San
to Domingo. 

Los «okupas» bajaron desde Ca
llao por esta calle, coreando gri
tos contra su desalojo y contra la 
la actuación policial, y accedie
ron al hotel con el fin de hacer 
negar su protesta al director. 
Cuando se encontraban dentro 
del establecimiento, desplegaron 
una pancarta, de grandes dimen
siones, donde se había escrito: 
«El hotel gana una estrella. Noso
tros dormimos en la calle. Un des
alojo y ocupaciones», A continua
ción, echaron mano de sartenes y 
cacerolas para hacer mucho rui
do y Uamar así la atención entre 
el vecindario. 

Bajo gritos de «Vuestra riqueza 
es nuestra pobreza», colocaron 
tres colchones en el suelo, arroja
ron papeles y golpearon las puer
tas de entrada. Al Uegar la Policía 
Nacional abandonaron pacífica
mente el hotel. 

Presencia Gitana, 
contra el realojo de 
rumanos en Vallecas 
MADRID. S. L. 

El presidente de la asociación 
Presencia Gitana, Manuel Mar
tín Ramírez, acusó ayer a los go
bernantes del PP en Madrid de 
demostrar «un tufo fascista abso
lutamente execrable» por su pro
yecto de instalar en las proximi
dades del vertedero de Valdemin-
gómez un camping para las fami
lias nómadas, procedentes funda
mentalmente del este de Eiu-opa. 

En declaraciones a Servimedia, 
Martín Ramírez calificó de «cam
po de exterminio a cielo raso» la 
primera zona de acampada de Es
paña para familias nómadas del 
Este, que se instalará en el campa
mento nunano de Cañada Real. 

Por otra parte, el Ayuntamien
to y la asociación Expresión Gita
na han acordado realojar a las fa
milias de esta raza que viven en 
las chobolas de la Cañada Real, 
jimto al vertedero de Valdemingó-
mez, informa Efe. 

INFORME. LA CAPITAL TIENE UN 3 POR CIENTO DE EXTRANJEROS; EN LA UE OSCILA ENTRE EL 5 Y EL 6 

Madrid está a sólo dos puntos de la 
media europea en número de inmigrantes 
En Madr id capi ta l el índice de 
inmigrantes es del 3 por c iento de 
su población to ta l . Esta ci f ra nos 
sitúa a sólo dos puntos de la media 
europea ya que en la UE, el 
porcentaje de inmigrantes está 
ent re el 5 y el 6 por c iento de su 
población. La media de toda España 
es del 1,5 por c iento. En estos 
momentos, la Comunidad 
madri leña t iene censados a casi 
160.000 inmigrantes. 

MADRID. María Isabel Serrano 

A lo largo de los últimos trece 
años, la población extranjera en 
la Comunidad de Madrid se ha 

tripicado. Si hace ese tiempo los ex
tranjeros empadronados en eran 
46.237, en la actualidad la cifra ronda 
las ciento sesenta mil personas. En 
concreto, 151.488. Los datos corres
ponden a un estudio, «Extranjeros 
en la Comimidad de Madrid, 1999», 
del que es autora Gloria Lora-Tama-
yo, en colaboración con la Delega
ción Diocesana de Migraciones y la 
Asociación de Solidaridad con los 
Trabajadores Inmigrantes (ASTI). 
La presentación de dicho estudio se
rá hoy y al acto está prevista la asis
tencia, entre otros, del cardenal arzo
bispo de Madrid, Antonio María 
Rouco Várela; el alcalde de Madrid, 
José María Álvarez del Manzano y 
del delegado del Gobierno, Pedro Nu-
ñez Morgades. 

A la vista del citado documento, de 
los 151.488 extranjeros empadrona
dos en la Comunidad madrileña, el 
80 por ciento son de países en vías de 
desarrollo. Tan sólo el 20 por ciento 

Los inmigrantes, en la calle de Los Madrazo para tramitar su documentación 

restante proceden de países ricos o 
desarrollados. 

PROCEDENCIA 
Uno de los datos que más Uama la 

atención es que en la ciudad de Ma
drid, el número de extranjeros ha pa
sado de 32.120 en 1986 a 87.839 en 
1999, lo que significa que en Madrid 
capital, el 3 por ciento de su pobla
ción son inmigrantes. Según los últi
mos datos elaborados por la Unión 
Europea (UE), en los países miem
bros la media de inmigrantes o de 

FRÍO. EN CUATRO PUERTOS DE LA REGIÓN SE NECESITARON CADENAS 

Activado el Plan Inclemencias 
Invernales a causa de la nieve 
MADRID. Adriana Ramírez 

El nivel cero del Plan de Inclemen
cias Invernales se activó en la ma
drugada de ayer a pesar de que el 
pronóstico del tiempo observaba 
vma subida de las temperaturas que 
situaba la cota de nieve por encima 
de los mil metros de altitud. Sin em
bargo, la nevada no fue demasiado 
intensa y tan sólo fue necesario el 
uso de cadenas obligatorio en cua
tro puertos de la región a primeras 
horas de la madrugada. 

Los primeros copos comenzaron a 
caer en la Sierra en la tarde del 
miércoles, si bien la intensidad de 
la nevada a esas horas no hacía pre
ver la necesidad de la activación del 
citado Plan de Inclemencias, que ac
tivó su nivel cero de prealerta a la 
waa y media de la madrugada al in

tensificarse la nevada debido a las 
bajas temperatmras nocturnas. 

En los puertos de alta montaña 
como Morcuera, Canencia, Nava-
fría y Navacerrada fue obligatorio 
el uso de cadenas, así como en la 
M-610, mientras que en el Puerto de 
Los Leones, N-VI, M-600, Puerto de 
Cotos, N-I, M-505, Puerto de la Cruz 
Verde, M-512,521 y 533, la Dirección 
General de Tráfico recomendaba 
circular con precaución, según in
formaron fuentes del 112. 

Seis máquinas esparcidoras de 
fundentes y quitanieves comenza
ron a trabajar de madrugada en Na
vacerrada y Cotos, otras cuatro en 
Morcuera, Canencia y Navafría; 
tres lo hacían en Cardoso, La Pue
bla y la Hiruela. Tres también inter
vinieron en la Cruz Verde. 

extranjeros se sitúa entre el 5 y el 6 
por ciento de la población. Cuando 
se producían los debates parlamenta
rios sobre la Ley de Extranjería, du
rante el pasado mes diciembre Qa 
ley se aprobó definitivamente por el 
Congreso de los Diputados el 22 de 
diciembre), uno de los argumentos 
más utilizados para elaborar ima ley 
«más generosa» era, precisamente, 
que en España, los inmigrantes supo
nen ima media del 1,5 por ciento de 
la población total. 

El estudio que hoy se presenta re
vela que los inmigrantes asentados 
en Madrid proceden de Marruecos, 
Perú, República Dominicana, Colom
bia, Ecuador, Füipinas, China, Por
tugal, Polonia y, en menor escala, de 
otros países africanos. 

La comimidad más nxunerosa es la 
de marroquíes (26.503 personas, el 60 
por ciento varones), seguida de la pe
ruana y la dominicana. El informe 
señala que la colonia marroquí «des
taca por su bajo nivel de instrucción 
y, también, porque su tasa de activi
dad es la más elevada. 

Los datos ponen de manifiesto que 
cada vez hay mayor protagonismo 
de la población menor de 16 años: el 
volumen de menores empadronados 
en la ciudad de Madrid hoy es supe
rior al que tenía toda la comunidad 
tres años antes (de los 7.271 menores 
extranjeros en 1996 se ha pasado, en 
1999, a los 16.098). «Por lo tanto, se 
está pasando del protagonismo del 
trabajador Inmigrante al de la fami
lia inmigrante». También se hace pa
tente que los inmigrantes aumentan 
fuera de la capital. En los últimos 
años, la periferia obrera de la capital 
«refuerza su capacidad de acogida de 
extranjeros», concluye. 
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