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La huelga que mantienen los cer-
ca de 1.400 técnicos especialistas
en llevar a cabo análisis o prue-
bas diagnósticas (radiografías, re-
sonancias magnéticas o mamo-
grafías) en los 17 hospitales del
Imsalud alcanzó ayer su cuarta
jornada. Ya son cerca de 40.000
los análisis anulados. Ayer, cerca
de 10.000 enfermos tuvieron que
volverse a casa a pesar de que
tenían una cita acordada para
que les hicieran su prueba corres-
pondiente.

El motivo de la huelga es sala-
rial: los técnicos especialistas re-
claman una subida de sueldo que
les equipare con sus colegas del
hospital Gregorio Marañón. És-
tos ganan cerca de 20.000 euros
al año, 5.000 más que sus compa-
ñeros de los otros 17 hospitales
públicos de la región.

Los servicios mínimos garanti-
zan que se atenderán todos los
casos urgentes y a los enfermos
de cáncer. Pero no se llevan a
cabo las pruebas rutinarias o
aquellas hechas a los pacientes
que deben ser operados en fechas

próximas. El paro, que es indefi-
nido y se desarrolla de lunes a
jueves, llega en un momento de
parálisis institucional, consecuen-
cia de la crisis política en la
Asamblea madrileña.  PÁGINA 4

Una huelga obliga
a anular 40.000
análisis clínicos
en cuatro días
Los técnicos sanitarios reclaman cerca
de un 25% de aumento de sueldo

La fachada del palacio de Linares, sede de la
Casa de América, en la plaza de Cibeles, se
oculta desde el 10 de junio tras una reproduc-
ción enorme de una bacanal del veneciano
Tiziano Vecellio (1488-1576), pintor de la

Corte de Carlos I y de Felipe II, al que el
Museo del Prado dedica hasta el 7 de septiem-
bre una exposición sin precedentes en Ma-
drid. Su manera de hacer pintura, a base de
masas de color sustitutivas del dibujo, trans-

formó los hábitos pictóricos del Renacimien-
to y se adelantó a su época con destellos de
los aún no natos romanticismo e impresionis-
mo. La exposición es visitable, salvo los lu-
nes, por 3,01 euros. Los domingos es gratis.

ULY MARTÍN

Tiziano escolta a Cibeles con un fastuoso séquito

EL PAÍS, Madrid
El precio de la vivienda nueva
libre en Madrid alcanzó los
3.092 euros por metro cuadra-
do construido a comienzos del
presente mes de junio, lo que
supone un incremento del 19%
respecto al que registraba en
igual mes de 2002, según el es-
tudio difundido ayer por Foro
Consultores Inmobiliarios.
Los expertos atribuyen el incre-
mento de precios a la “acelera-
ción” experimentada por el rit-
mo de venta de las nuevas pro-
mociones hasta, a su juicio, si-

tuarse en uno de “los mejores
de los últimos años”. La con-
sultora estima que actualmen-
te una promoción se vende en
una media de 10,2 meses, fren-
te a la de 14,5 meses de junio
de 2002, los casi 17 meses de
2001 o los 16 meses de 1998.

Según el estudio, en el últi-
mo año se localizaron en Ma-
drid un total de 236 nuevas pro-
mociones de viviendas plurifa-
miliares que, en conjunto, su-
man un total de 14.352 vivien-
das, de las que en la actualidad
sólo restan por vender 4.744,

justo la tercera parte del total.
El distrito de Carabanchel

es el que contó con un mayor
número de nuevas viviendas en
venta, dado que concentró el
19% del total de nuevas promo-
ciones del último año, con más
de 2.700 pisos, por delante de
San Blas, con 1.700 viviendas,
y Arganzuela y Hortaleza, con
1.600, respectivamente. Sala-
manca y Chamartín son los
más caros, ya que el precio del
metro cuadrado alcanza los
5.774 y 5.629 euros, respectiva-
mente.

La reforma de la M-30, el proyec-
to más emblemático del alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, costará
más de 2.000 millones de euros,
según fuentes del PP. Para finan-
ciar esta obra, el nuevo equipo
municipal estudia diversas fór-
mulas, entre ellas la creación de

una empresa pública que acome-
tería las obras y asumiría la deu-
da. También habrá, probable-
mente, un tramo con peaje en la
sombra: las constructoras adelan-
tan el dinero y luego el Ayunta-
miento, no los conductores, paga
un canon anual. PÁGINA 5

Una sentencia del Tribunal Supre-
mo exime al Estado de responsabi-
lidad civil en el asesinato de la jo-
ven Mar Herrero, cometido por su
ex novio Luis Patricio Andrés
cuando éste se encontraba en situa-
ción de libertad condicional. An-
drés mató a la joven de 23 años el

13 de octubre de 1999. Tras secues-
trarla en una furgoneta, la asfixió
y apuñaló hasta la muerte.

El Supremo establece que el
inculpado no actuó “por cuenta
y orden del Estado”. Reduce tam-
bién la pena de 24 años a 23 años
y seis meses. PÁGINA 7

El precio de la vivienda nueva en
Madrid aumenta un 19% en un año

La reforma que enterrará
parte de la M-30 costará
más de 2.000 millones

El Supremo exime al
Estado de indemnizar a la
familia de Mar Herrero

EL PAÍS, Madrid
La policía ha detenido a un
ciudadano chino, Binn-
guang H., acusado de un de-
lito contra los derechos de
los trabajadores, y a nueve
compatriotas, por inmigra-
ción ilegal, que trabajaban
día y noche en un taller tex-
til clandestino en condicio-
nes penosas.

Según la Jefatura Supe-
rior de Policía, los arresta-
dos entraban y salían del ta-
ller, en Puente de Vallecas,
por un agujero hecho en el
suelo de una terraza interior
a fin de burlar la vigilancia
desde la calle. Las jornadas
de trabajo eran de 18 horas,
en un local sin ventilación
ni luz que carecía de licen-
cia e incumplía toda norma
sobre seguridad e higiene.
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Detenidos 10
chinos que
trabajaban en
un taller ilegal
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El coste previsto de las 19 actua-
ciones de reforma de la carretera
de circunvalación M-30, anuncia-
das a bombo y platillo por Alber-
to Ruiz-Gallardón durante la
campaña electoral, equivale,
aproximadamente, a todo el pre-
supuesto anual del Ayuntamien-
to (que asciende a 2.430 millones
de euros, más otros 1.000 millo-
nes asignados a empresas munici-
pales). Los técnicos del equipo
del nuevo alcalde llevan semanas
pensando en fórmulas de finan-
ciación que no comprometan el
resto de inversiones municipales
y permitan, a la vez, culminar en
un plazo de cuatro años la refor-
ma de la carretera.

La parte más aparatosa y cos-
tosa de la obra consiste en el ente-
rramiento de 12 de los 30 kilóme-
tros de autovía: más de cuatro
kilómetros junto al río Manzana-
res, otros tres para evitar los atas-
cos del nudo sur y 4,4 kilómetros
en un nuevo tramo norte subte-
rráneo, paralelo a la actual aveni-
da de la Ilustración.

El modelo de financiación
pensado en un principio para en-
terrar esos 12 kilómetros es el
que ha empleado la Comunidad
de Madrid para construir la
M-45: el peaje en la sombra. Éste
consiste en que las empresas adju-
dicatarias de la obra pagan por
adelantado la construcción, y
después reciben una cantidad
anual en función del número de
vehículos que usen la carretera.
Ese peaje no lo pagan los usua-
rios, sino el gobierno correspon-
diente —en este caso, el del Ayun-
tamiento—, y queda consignado
en los presupuestos.

Fuentes del equipo del alcalde
señalan que la posibilidad de fi-
nanciar el enterramiento de un
tercio de la M-30 mediante el pea-
je en la sombra es una idea que
está “en estudio”, y que, en cual-
quier caso, no sería exactamente
el mismo modelo que el emplea-
do para la M-45. “Hasta dentro
de unas semanas no sabremos
con precisión cómo va a pagarse
esta obra, sólo estamos barajan-
do las distintas posibilidades”, se-
ñalan desde el Ayuntamiento.

Ruiz-Gallardón se plantea
también pedir fondos a la Unión
Europea para financiar parte de
la obra. Y, desde luego, cuenta
con que el Gobierno central,
cuando finalmente entregue la ca-
rretera al Consistorio —ahora es
de titularidad estatal— acompa-
ñe una “cantidad de dinero” con
la que se “cofinanciaría” otra de
las actuaciones previstas: la mejo-
ra de las conexiones de la M-30
con las carreteras nacionales.

Empresa pública
Pero la fórmula de financiación
que adelantó como más probable
el propio Ruiz-Gallardón tras ga-
nar las elecciones municipales
fue la que él mismo empleó, des-
de el Gobierno de la Comuni-
dad, para la construcción del Me-
trosur: la creación de una empre-
sa pública dedicada únicamente
a realizar esa obra, endeudándo-
se con las empresas constructo-
ras. En el caso del Metrosur, el

Gobierno regional creó la empre-
sa Mintra, que debe ahora 2.500
millones de euros a varios contra-
tistas. Ruiz-Gallardón es muy fa-
vorable a esa opción, entre otras
cosas, porque la agencia europea
Eurostat estableció, el pasado fe-
brero, que el endeudamiento que
asumía esa empresa no debía con-
tabilizarse como parte de la deu-
da pública, lo que dejaba al Go-
bierno un margen mayor para se-
guir endeudándose.

Sin embargo, colaboradores
del alcalde precisan que la deci-
sión de aplicar ese modelo para
financiar la gran reforma de la
M-30 no está cerrada, porque la
estructura interna del Ayunta-
miento de Madrid es muy distin-
ta a la de la Comunidad.

En cualquier caso, el nuevo al-
calde de la capital está dispuesto
a instaurar en el Ayuntamiento
una política de Hacienda pareci-
da a la que ha desarrollado en la
Comunidad —y que es el extre-
mo opuesto a la asumida duran-

te estos años por el anterior regi-
dor, José María Álvarez del Man-
zano—. Alberto Ruiz-Gallardón
no está dispuesto a ahorrar a cos-
ta de no invertir. De hecho, una
obra de las dimensiones de la re-
forma de la M-30 habría sido in-
concebible para el anterior equi-
po municipal, empeñado en man-
tener las arcas públicas saneadas
y contener la deuda, reduciendo
las inversiones.

La política de Ruiz-Gallardón
ha sido siempre la contraria: su
idea es que los impuestos de los
ciudadanos deben gastarse en
obras, como el metro, “que luego
son propiedad de todos los madri-
leños”, aun a costa de endeudarse
hasta las cejas. “Todas las gran-
des administraciones se endeu-
dan, pero lo importante es tener
una Hacienda solvente, y la ma-
drileña lo es, porque entonces los
bancos siempre renuevan los cré-
ditos, que es lo importante”, argu-
mentan desde el equipo del nuevo
alcalde.

La reforma de la M-30 costará más de 2.000
millones y tendrá un tramo de ‘peaje en sombra’
Ruiz-Gallardón estudia distintas formas de financiación para su proyecto más emblemático

J. A. HERNÁNDEZ, Madrid
El juez Fernando Grande-Mar-
laska Gómez, del Juzgado de Ins-
trucción 36 de Madrid, interroga-
rá hoy en calidad de imputados,
en relación con unas supuestas
irregularidades urbanísticas en el
barrio de Arroyo del Fresno, al
ex concejal de Urbanismo y ac-
tual consejero delegado de Ma-
drid 2012, Ignacio del Río, así
como al ex gerente municipal de
Urbanismo Luis Armada.

Ambos firmaron en diciem-
bre de 1997 con el también impu-
tado en este proceso Carlos Pini-
lla, presidente de la Junta de

Compensación de Arroyo del
Fresno, un convenio urbanístico
que permitió reclasificar como re-
sidencial seis parcelas de equipa-
miento y uso terciario. El conve-
nio permitió levantar 539 nuevas
viviendas que carecían de aval en
el vigente Plan General de Urba-
nismo de Madrid.

Este juez tomó declaración el
pasado 19 de mayo, en calidad de
testigos, a dos técnicos de la Co-
munidad de Madrid, quienes se
ratificaron en el contenido de los
informes que emitieron en mayo
y junio del 2000, y en los que
concluyen que las licencias otor-

gadas en las seis parcelas afecta-
das por ese convenio urbanístico
infringían el Plan General, dado
que se eludió el procedimiento de
realizar previamente una modifi-
cación puntual del Plan General.

Para el próximo jueves, día
19, también ha sido citado a de-
clarar, y ya es la segunda vez,
pero ahora en calidad de impu-
tado, el promotor inmobiliario y
ex presidente del Real Madrid
Lorenzo Sanz. En su primera de-
claración, en octubre de 2002,
Sanz manifestó que la ganancia
en un solo día de 1,08 millones
de euros en la compraventa de

una parcela municipal de esa zo-
na destinada inicialmente a cons-
truir 64 vivienda sociales “era
producto de la especulación” del
suelo.

En estas pesquisas ha declara-
do ya el director general de Urba-
nismo de la Comunidad de Ma-
drid, Íñigo Sáenz de Pipaón,
quien ha reconocido que tuvo co-
nocimiento en 2000 de las denun-
cias y de los informes de su depar-
tamento que revelaban supuestas
infracciones urbanísticas en va-
rias parcelas de este barrio de
Madrid. La acusación particular
ha pedido que sea imputado.

El ex edil Del Río declara hoy como imputado
por presunto delito urbanístico en Arroyo del Fresno

EL PAÍS, Madrid
La reforma de la M-30, el proyecto más em-
blemático del nuevo alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón, costará a las arcas municipales
más de 2.000 millones de euros, según fuen-
tes del PP. ¿Cómo afrontar un gasto tan colo-

sal? El equipo del regidor estudia diversas
fórmulas de financiación, entre ellas, la crea-
ción de una empresa pública específica que
acometería las obras y asumiría la deuda (co-
mo ha ocurrido con la construcción del Me-
trosur). También habrá, probablemente, un

tramo con peaje en la sombra —las construc-
toras adelantan el dinero y luego el Ayunta-
miento, no los conductores, paga un canon
anual—; otra parte de la obra se pagaría con
cargo a fondos europeos, y otra más sería
“cofinanciada” con el Gobierno central.

La M-30 a su paso por Arganzuela. / LUIS MAGÁN




