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VIENE DE LA PÁGINA 1
El Ayuntamiento de Madrid tiene
actualmente dos centros de acogi-
da para personas sin techo: el de
San Isidro, con 266 plazas, y el de
la Casa de Campo, con 75 plazas
—además, subvenciona otros al-
bergues privados y de ONG—.
Ahora ha decidido construir un
tercer centro, que será el segundo
en tamaño (120 camas) y al que
sólo podrán acceder personas sin
hogar derivadas por los servicios
sociales municipales.

El gobierno presidido por Al-
berto Ruiz-Gallardón aprobó el
pasado enero la licitación de las
obras, pero el asunto subió de to-
no ayer durante la celebración del
pleno municipal, cuando la edil
Ana Botella, los concejales del
PSOE e IU y el propio alcalde se
enzarzaron en una bronca sobre
el grado de “solidaridad con los
sin techo” de cada grupo. Botella
llegó a acuñar un nuevo término,
el “sinhogarismo”, para asegurar
que “el Ayuntamiento ha hecho
más por las personas sin techo de
Madrid en estos dos años que en
los últimos 25”.

Gobierno y oposición ya se en-
frentaron hace cuatro meses, cuan-
do el Ayuntamiento habilitó un
centro de acogida temporal de in-
digentes, para la campaña de in-
vierno, en el antiguo velódromo
de Carabanchel. La oposición de
los vecinos fue frontal, y los ediles
del PSOE e IU reclamaron a Bote-
lla que les escuchara, aunque tam-
bién rechazaron las posturas más
violentas y ofensivas con los sin
techo de algunos residentes.

Minutos antes de la sesión ple-
naria de ayer, vecinos de Vicálva-
ro, acompañados por varios edi-
les de la oposición, habían entre-
gado 4.044 firmas pidiendo la pa-
ralización del proyecto. “No esta-
mos en contra de que pongan un
albergue, eso que quede claro. Pe-
ro sí de la forma en que se ha
hecho: sin informarnos de nada,
por sorpresa. Y tampoco nos pare-
ce que sea el lugar ni el tipo de
centro adecuado”, explicó Jesús
María Pérez, vicepresidente de la
asociación de vecinos del barrio.

“En esta zona hay 4.000 vivien-
das, que llegarán a ser 7.000 en
dos años, y aún no hay colegios o

ambulatorios en funcionamiento.
Y, de repente, aparece un suelo
público enorme para levantar un
albergue. Es un agravio comparati-
vo”, señaló Pérez. Y añadió: “El
PP dice que quiere integrar a los
sin techo, pero los mandan a Vicál-
varo, a las afueras. Nosotros esta-
mos dispuestos a asumir nuestra
cuota de solidaridad, pero no cree-
mos que un centro enorme y aleja-
do del centro, que es donde real-
mente están las personas sin ho-
gar, sea la solución”.

Evitar el conflicto
Similares argumentos emplearon
los concejales de la oposición.
Inés Sabanés, portavoz de IU, ase-
guró que su grupo no se opone al
albergue, pero criticó la “falta de
información” de la concejalía y la
“rapidez” con la que ha desarrolla-
do el proyecto sin contar con los
vecinos. “Consulten antes de to-
mar decisiones, hablen con las aso-
ciaciones, pregunten al Foro Lo-

cal sobre Personas sin Hogar”, re-
comendó Sabanés a los ediles del
PP. “Precisamente lo que no que-
remos es que se llegue al conflicto
vecinal, por eso hay que plantear
las cosas de forma ordenada y
consensuada. Tratemos de reorien-
tar este proyecto”, agregó.

El socialista Félix Arias recla-
mó también que se consulte a “los
expertos” porque éstos, dijo, “sos-
tienen que los centros de acogida
deben ser pequeños y no concen-
trados en un punto de la ciudad,
mezclando a todo tipo de perso-
nas con problemáticas distintas”.
“A usted sólo le interesa salir el
día de la inauguración”, le espetó
a Botella.

La concejal de Empleo, visible-
mente enfadada, contestó a la
oposición que no piensa paralizar
el proyecto del nuevo albergue.
“No hemos hablado con el Foro
Local porque se ha constituido ha-
ce sólo un mes. Pero claro que
hemos pedido opinión a muchas
asociaciones. El proyecto es nece-

sario, el sitio es el adecuado y va a
ser uno de los mejores centros pa-
ra personas sin hogar que exis-
ten”, dijo Botella, que se declaró
“asombrada” por la postura adop-
tada por PSOE e IU. La concejal
sí adelantó que va a crear una co-
misión para que haga un “segui-
miento” de las obras, y acabó pro-
clamando el triunfo del “sinhoga-
rismo” en la política social del
Ayuntamiento.

Ruiz-Gallardón tomó enton-
ces la palabra y afirmó, dirigiéndo-
se a Botella: “Este alcalde está
muy orgulloso de que vaya a cons-
truirse ese centro y de que los dere-
chos de las personas sin hogar los
estemos defendiendo, incompren-
siblemente solos, los concejales
del PP”. Después, entre las protes-
tas airadas de los ediles de PSOE
e IU, que lo acusaron de “demago-
go”, dio paso a la votación de las
propuestas de la oposición, que
pedían paralizar el proyecto y que
fueron tumbadas por la mayoría
absoluta de los populares.

PSOE e IU piden buscar el consenso
antes de que comience la obra del albergue
Los vecinos tachan de agravio hacer un centro de acogida cuando ellos aún no tienen colegios

V. G. C., Madrid
La concejal de las Artes del
Ayuntamiento, Alicia More-
no, ofreció ayer a la Comuni-
dad de Madrid y al Ministerio
de Cultura que las tres admi-
nistraciones se hagan cargo, a
partes iguales, de la compra
de la casa donde vivió el poe-
ta Vicente Aleixandre, para
convertirla en sede de una fun-
dación y conservar el legado
del premio Nobel, como recla-
ma la familia. El consejero de
Cultura de la Comunidad,
Santiago Fisas, aceptó ense-
guida la propuesta.

El Gobierno central afir-
mó, a través de un portavoz
de Cultura, que “no es políti-
ca del ministerio adquirir in-
muebles”, y ofreció a cambio
donar 40.000 libros al nuevo
centro y financiar actividades
posteriores, “como se ha he-
cho en otros casos similares”.
Más tarde la misma portavoz
afirmó que Cultura va a “pro-
piciar una reunión de las tres
administraciones” para “bus-
car una solución”.

Los herederos de Aleixan-
dre y la Comisión de Amigos
de Vicente Aleixandre llevan
desde 1995 reclamando a las
administraciones que com-
pren la casa del poeta y la con-
viertan en Casa de la Poesía.
El pasado lunes se concentra-
ron frente a la vivienda, en el
barrio de Metropolitano, pa-
ra recordar esa reivindica-
ción, y ayer la sobrina del No-
bel, Amaya Aleixandre, y el
presidente de la comisión, Ale-
jandro Sanz, asistieron al ple-
no municipal en el que el
PSOE pidió que el Ayunta-
miento compre el inmueble.

“Insensibilidad”
La edil Alicia Moreno se des-
hizo en elogios hacia Aleixan-
dre, pero rechazó la petición
porque, dijo, “aún hay dudas
sobre cuántos propietarios
son, sobre el precio, sobre la
opinión del Ministerio de Cul-
tura...”. “No podemos adqui-
rir ahora un compromiso, hay
que pensarlo”, alegó. En su
segundo turno de palabra, sin
embargo, afirmó, en respues-
ta a la insistencia de la edil
socialista Rosa León: “Acep-
tamos la propuesta si las tres
administraciones lo pagamos
a partes iguales”.

“Eso no nos parece un
compromiso, sino una forma
de tirar la pelota a otro teja-
do”, dijo más tarde, en los pa-
sillos, Alejandro Sanz, que cri-
ticó la “insensibilidad” del go-
bierno municipal del PP y
anunció que va a enviar una
carta a la Fundación Nobel y
a la Academia Sueca de las
Letras para “para explicarles
cómo se trata en España a sus
premios Nobel”.

Amaya Aleixandre sólo
apuntó que ella posee las tres
quintas partes de la casa y di-
jo: “No creo que hubiera nin-
gún problema con el otro pro-
pietario [también heredero del
poeta] para vender”. La sobri-
na del Nobel subrayó que “ha-
ce 10 años” la familia valoró la
vivienda en 300 millones de pe-
setas (1,8 millones de euros).

V. G. C., Madrid
PP, PSOE e IU acordaron ayer
por unanimidad pedir al Ministe-
rio de Fomento que “amplíe la
zona de aislamiento de las vivien-
das situadas en el barrio Alameda
de Osuna, dentro del Plan de Ais-
lamiento Acústico de la amplia-
ción del aeropuerto” de Barajas.
Según los datos ofrecidos por la
edil de Medio Ambiente, Paz
González, eso supondría sumar
500 viviendas a las 3.500 en las
que el organismo público AENA,
dependiente de Fomento, realiza
ya obras de insonorización contra
el ruido de los aviones.

El pleno municipal aprobó
también, a propuesta de IU, ins-
tar al Ministerio de Educación y

Ciencia que “agilice al máximo”
el desmantelamiento de las insta-
laciones nucleares del CIEMAT
(el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, sito en Moncloa) y
que remita al Ayuntamiento “to-
dos los estudios, pruebas y contro-
les realizados en los últimos dos
años” en la zona.

El CIEMAT lleva cuatro años
desmantelando esas instalaciones.
El ministerio asegura que no exis-
te ningún riesgo para la salud de
los vecinos y el medio ambiente
del entorno. “Nadie pone eso en
duda. Simplemente queremos
que se cumplan los plazos y todo
esté desmantelado en 2006”, afir-
mó Paz González.

V. G. C., Madrid
El consejo de administración de
la empresa municipal Madrid
Calle 30 (que aún es 100% públi-
ca) acordará previsiblemente
hoy comenzar el trámite para pe-
dir a los bancos un préstamo de
2.250 millones de euros —el ma-
yor de la historia del Ayunta-
miento— con el que financiar
las obras de reforma de la M-30.
Ese dinero lo tendrá que devol-
ver la ciudad, a plazos, durante
35 años, a partir de 2007.

El proyecto cuesta en total
4.000 millones, pero de esa canti-
dad hay que restar lo que aporta-
rá el socio privado cuando entre
en la sociedad con un 20% del
capital (el próximo verano), el

capital social que ya tiene la em-
presa y los 1.200 millones de
una de las obras, el túnel norte,
que la Concejalía de Urbanismo
ya ha renunciado a hacer en este
mandato.

Madrid Calle 30 también tie-
ne previsto adjudicar hoy el pro-
yecto más emblemático de la re-
forma de la carretera, el enterra-
miento de seis kilómetros de vía
junto al río Manzanares —y de
un tramo de la avenida de Portu-
gal—. El presupuesto inicial de
ese proyecto era de 1.335 millo-
nes, pero fuentes de Urbanis-
mos aseguraron ayer que esa
cantidad se ha reducido en un
7%, lo que dejaría el coste defini-
tivo en unos 1.200 millones.

El municipio insta a Fomento
a que insonorice otras 500
casas cercanas al aeropuerto

La reforma de la M-30 obliga
al Consistorio a pedir el
mayor préstamo de su historia

Ayuntamiento y
Comunidad ofrecen
a Cultura comprar
a partes iguales la
casa de Aleixandre
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