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8 Martes, 29 de noviembre de 2022 — 20MINUTOS  

«De momento no hay prevista 
reunión», manifestaron a 
20minutos al cierre de esta edi-
ción (23.00 h) fuentes de la Con-
sejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid. Ahora mismo, 
las posturas entre el sindicato 
convocante de la huelga de mé-
dicos y pediatras de Atención 
Primaria (Amyts) y el Gobier-
no que preside Isabel Díaz Ayu-
so se encuentran distanciadas. 
En la última reunión, celebrada 
el pasado miércoles (el día pre-
vio aseguraron haber alcanza-
do avances importantes), no se 
consiguió alcanzar un acuerdo 
debido a las exigencias econó-
micas de los sanitarios. 

Lejos de relajarse la tensión, en 
los últimos días se produjeron 
cruces de reproches por ambas 
partes y, aunque las negociacio-
nes no se han dado por rotas, no 
hay fecha en el horizonte para 
un nuevo encuentro. Esta sería 
la cuarta reunión para tratar de 
cerrar un acuerdo que permita 
la desconvocatoria de la huelga.  

A primera hora de ayer, la pre-
sidenta regional señaló que 
Amyts «no busca negociar» un 
acuerdo con su Ejecutivo tras ver 
las últimas actuaciones del sin-
dicato que rompió la semana pa-
sada «de manera unilateral» las 
negociaciones. Y, además, cri-
ticó que, incluso, haya «cambia-

do de consejería» en la que ma-
nifestarse, dado que los médicos 
protestaron ayer delante de la de 
Hacienda. En la misma línea, se 
pronunció el consejero de Sa-
nidad, Enrique Ruiz Escudero, 
aludiendo a que el comité de 
huelga rompiera las negociacio-
nes cuando prácticamente se 
había llegado a un acuerdo. 

Por su parte, los médicos y pe-
diatras se concentraron ayer 
frente a la Consejería de Hacien-
da en el comienzo de la segunda 
semana de huelga y donde en-
tregaron, de forma simbólica, 
sus batas al titular de la cartera, 
Javier Fernández-Lasquetty, pa-
ra que pase él consulta. El Comi-
té de huelga expuso que no se es-
tá poniendo sobre la mesa el di-
nero necesario para la Atención 
Primaria, que debería concen-
trar, según distintos organismos 
internacionales, el 25% del gas-
to sanitario total. � C. MORATA
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La Audiencia Provincial de 
Madrid considera pertinente 
que, con carácter general, los 
jueces decreten una medida 
cautelar de desalojo y restitu-
ción de una vivienda al pro-
pietario –en el caso de que 
sea solicitada– en aquellos 
casos de okupación en los 
que existan indicios sólidos 
de allanamiento o usurpa-
ción y se produzcan también 
efectos perjudiciales para el 
legítimo poseedor.  

Así lo acordó el viernes de la 
semana pasada la Junta Sec-
torial de Magistrados de las 
Secciones Penales del órgano 
judicial, que unificó criterio 
al respecto; la decisión, no 
obstante, se conoció ayer a 
través de un comunicado del 
Tribunal Superior de Justicia 
de la comunidad (TSJM). 

Los magistrados han adop-
tado este criterio tanto si el 
sujeto pasivo, es decir, el pro-

pietario, es una persona físi-
ca como si se trata de una 
persona jurídica de naturale-
za pública o privada. Asimis-
mo, han tenido en considera-
ción no solo a las víctimas o 
perjudicados por el delito en 
cuestión, sino también a los 
vecinos a los que el delito 
pueda suponer un menosca-
bo directo en el pleno disfru-
te de sus derechos. 

Y esto lo hace, según el co-
municado del TSJM, sin per-
juicio de que cuando se ob-
serve una situación de espe-
cial vulnerabilidad «en las 
personas que ocupan el in-
mueble (menores, personas 
con discapacidad, etc.)» se dé 
traslado de forma simultánea 
a los servicios sociales «a fin 
de que adopten las medidas 
oportunas para su protec-
ción, facilitando las solucio-
nes que procedan». 

En la misma nota, los ma-
gistrados de las Secciones Pe-
nales recuerdan, asimismo, 

que el artículo 13 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (Le-
crim) habilita a la autoridad 
judicial a adoptar en el caso 
todas aquellas medidas que 
resulten necesarias «para 
preservar y tutelar los bienes 
jurídicos ofendidos por la co-
misión del delito presunta-
mente cometido». 

El acceso al Nudo Norte desde 
la A-1 quedará totalmente resta-
blecido hoy, permitiendo así la 
conexión directa del tráfico ro-
dado de la autovía de Burgos 
con destino a la M-30/Avenida 
de la Ilustración y la M-607 (ca-
rretera de Colmenar). Tras reha-
bilitarse el domingo el acceso al 
nudo desde el tronco principal 
de la A-1, anoche se habilitó el 
acceso al nudo desde la vía de 
servicio de dicha autovía. 

Este nuevo viario permitirá 
la conexión directa del tráfico 
rodado de la A-1 con destino a la 
M-30/Avenida de la Ilustración 
y la M-607 a través del paso in-
ferior puesto en servicio el 16 de 
noviembre. También posibi-
litará el acceso directo al Paseo 
de la Castellana desde la A-1 me-
diante un carril en superficie de 
uso exclusivo para estos vehícu-
los. Con la apertura de este ac-
ceso, se restablece por comple-
to la movilidad en el entorno del 
Nudo Norte tras la finalización 
de las obras, que se han desarro-
llado en menos de 24 meses. El 
Ayuntamiento ha acometido la 
remodelación del Nudo Norte 
para garantizar la movilidad en 
la zona norte de la capital, ya 
que, por su conjunto, circulan 
270.000 vehículos diarios. �
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El pasado mes de abril, la 
Comisión Provincial de Po-
licía Judicial de Madrid acor-
dó celebrar por la vía rápida 
los juicios por delito leve de 
usurpación –la okupación de 
inmuebles– por los trámites 
previstos en el Artículo 964 
de la Lecrim, siempre y cuan-
do sea posible la identifica-
ción de los ocupantes. El ór-
gano competente para estos 
procesos, estableció, es el 
Juzgado de guardia. 

Durante los meses de sep-
tiembre y octubre de este 
año, la Policía Nacional, en 
colaboración con los agentes 
locales, desalojaron dos blo-
ques de viviendas que lleva-
ban varios años okupados de 
forma ilícita en Madrid. El 
primero, el del centro cultu-
ral de La Quimera, ubicado 
en el barrio madrileño de La-
vapiés, fue desalojado el pa-
sado 21 de septiembre a pri-
mera hora de la mañana. 

Las autoridades contaron 
un total de 70 ocupantes, en-
tre ellos tres mujeres y un 
menor, que habitaban en el 
edificio. La desokupación se 
llevó sin incidentes graves, 
a pesar de que los agentes tu-
vieron que proceder a la de-
tención de 13 personas. 

El segundo desalojo se pro-
dujo en La Higuera, en el cru-
ce entre las calles Genciana y 
Miosotis, en el distrito de Te-
tuán. El 14 de octubre la Poli-
cía Nacional irrumpió en un 
edificio que llevaba diez años 
okupado. Al lugar acudieron 
50 agentes con cuatro furgo-
nes antidisturbios que fueron 
sacando a una veintena de 
personas. La operación po-
licial, que se enrocó debido 
a que dos ocupantes se atrin-
cheraron, se saldó finalmen-
te con 15 detenidos. �

La Audiencia respalda 
el desalojo exprés en 
cualquier okupación

Ayuso cree que 
el impuesto a 
los ricos del 
Gobierno será 
«devastador»

El Nudo Norte 
queda abierto 
por completo al 
restablecerse el 
acceso de la A-1

EL APUNTE 

¿Qué dice la ley? 

Los juicios de okupación 
son rápidos desde el pasa-
do 1 de mayo si se ha iden-
tificado a los ocupantes. 
Según se recoge en la Le-
crim, cuando la Policía Ju-
dicial «tenga noticia de un 
hecho que presente los 
caracteres de algún delito 
leve» hará un atestado y lo 
mandará «sin dilación» al 
Juzgado de guardia.

Protesta de los médicos de Amyts, ayer frente a la Consejería de Hacienda. DANIEL GONZÁLEZ / EFE

24 
meses han durado las obras 
en el entorno de Nudo Norte, 
según el Ayuntamiento

LOS JUECES unifican criterio y acuerdan primar la expulsión 
cautelar del inmueble en allanamientos o usurpaciones   
EN CASO de que los ocupantes estén en situación de especial 
vulnerabilidad, deberán informar a los servicios sociales

La presidenta de la Comuni-
dad, Isabel Díaz Ayuso, consi-
dera que el nuevo impuesto 
de patrimonio  que impulsa el 
Gobierno central, y que será 
recurrido ante el Tribunal 
Constitucional, supondrá un 
«duro golpe» para Madrid. La 
presidenta sostiene que de-
jará «menos empresas, menos 
crecimiento y más paro». 

Así lo manifestó ayer duran-
te su participación en el VII 
aniversario de Madrid Foro 
Empresarial, donde criticó 
que el gobierno «más ostento-
so de la democracia y el más 
enriquecido» no ha sido «ca-
paz de apretarse el cinturón, 
reducir ministerios, impues-
tos y aliviar la economía de las 
familias que pagan la luz y la 
cesta de la compra más cara 
de la historia».  

El nuevo impuesto tendrá, a 
su parecer, efectos negativos 
sobre la economía madrileña: 
«Una decisión política tan 
equivocada y arbitraria co-
mo esta tiene consecuencias 
devastadoras para las fami-
lias, para los autónomos y pa-
ra las empresas». En su opi-
nión, con esta tasa la Comuni-
dad «perderá parte de su 
autonomía fiscal, que es un 
derecho constitucional».  

Sin embargo, la líder regio-
nal sostuvo que desde su Go-
bierno van a seguir «reducien-
do impuestos, fomentando 
una política de libertad, no so-
lo en el plano económico». 
«Lo recurriremos a los tribu-
nales», añadió. � C. MORATA

Sanidad y los médicos 
entran en punto muerto 
sin negociación a la vista 


