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Aguirre se
salta sus leyes
en el plan de
Ciempozuelos
El Gobierno regional aprobó
ayer el plan general de ordenación urbana de Ciempozuelos (20.010 habitantes), donde comenzará a aplicarse el
tope de cuatro alturas para
las nuevas viviendas. Pero el
Ejecutivo de Esperanza Aguirre se salta la Ley de Modernización de la Administración,
que en la disposición transitoria imponía aplicarla sólo a
los planes en fase inicial de
tramitación.
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Los hospitales
cierran en
agosto el 22%
de las camas
Una de las colas que se forman desde la entrada de la antigua cárcel de Carabanchel a la comisaría de la Vía de los Poblados. / claudio álvarez

Colas de cuatro horas para que los
extranjeros gestionen sus documentos
La huelga de celo policial alarga el trámite en la comisaría de Carabanchel
nido: “Para mí, con mis hijos,
con mi marido, antes no había
tantas colas; te mandaban una
carta a casa con la cita y podías
hacerlo en otra comisaría”. Lo
ha intentado por teléfono, pero
nunca lo ha conseguido.
Finalmente, se abren las
puertas. La hilera llega hasta la
avenida de los Poblados. Los policías van dejando pasar a 10 de
cada fila, que luego vuelven a
formar cola en el interior, dependiendo del trámite. Pero ayer el
patio de la comisaría estaba casi
vacío. Los funcionarios seguían
la huelga de celo convocada por
sus sindicatos y extremaban las
medidas de seguridad en el detector de metales, con lo que el
ritmo era inferior al de otros
días.
Pasa a la página 2
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Las colas para los extranjeros
que tienen que tramitar papeles
nunca terminan en la comisaría
de la avenida de los Poblados.
Para gestionar la renovación del
permiso de residencia son necesarias al menos dos visitas y un
tiempo medio de espera de cuatro horas bajo el calor estival. La
huelga de celo convocada por
los sindicatos de la policía nacional para varios días de este mes
está agravando la situación al ralentizar el proceso.
Esta Oficina de Extranjeros
de Madrid es la única en que los
extracomunitarios pueden formalizar ciertos documentos, como la obtención de huellas dactilares para la tarjeta de residencia. Se inauguró en 2005 y cada
día atiende a unas 2.000 personas, según una estimación de Interior.
A las seis, Mariana se cubre
con unos cartones para protegerse del frío. Es la primera de
la fila 1, Huellas. Llegó a las diez
de la noche del día anterior y ha
pasado la noche en vela. Mariana es ecuatoriana, cuida a una
persona mayor, y sabe que si no
la atienden justo cuando abra la
comisaría, a las nueve, no llegará al trabajo. A esa hora ya hay
otras 180 personas en la cola, y
con el inicio del servicio de
transporte se produce un goteo
constante de gente que se suma
a las filas en los soportales del
patio de entrada a la antigua cárcel de Carabanchel.

Varios inmigrantes aguardan turno apoyados en una valla. / c. á

Amanece. Mabel y Fidela esperan detrás de la valla de la fila 3, Retirada de tarjetas. Son las
primeras; llegaron a las tres de
la madrugada. Fidela es filipina,
lleva 30 años en España y acompaña a su sobrina, recién llega-

da al país. Ha pasado por las tres
colas en días diferentes. Primero, para pedir cita; luego, para
poner las huellas, y ahora, para
recoger la tarjeta. Mabel, boliviana, lleva ocho años en España y
no recuerda cuántas veces ha ve-

Los hospitales madrileños cerrarán una de cada cuatro camas en agosto. La práctica de
prescindir de algunas plazas
en el periodo estival, cuando
muchos ciudadanos están
fuera y, a la vez, bastantes sanitarios están de vacaciones,
es frecuente. Pero, en este caso, el cierre es más acusado.
La Paz, por ejemplo, reducirá
428 plazas, frente a las 179
del año pasado.
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Vuelve Rock in
Rio con Police,
Dylan y los
novatos THC
La segunda parte del Rock in
Rio se estrena hoy con Shakira, Jamiroquai y Amy Winehouse. Para muchos, el día
más fuerte del festival será el
sábado, cuando The Police y
Alejandro Sanz harán vibrar
la ciudad del rock. El domingo, Bob Dylan, con la sorprendente compañía en el cartel
de THC, ganadores del concurso de maquetas. Página 8

