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(Se abre la sesión a las diecisiete horas y
siete minutos)

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes a
todos, señorías. Señor Barón, en nombre de todos
los miembros de la Comisión de Investigación, le
damos la bienvenida. Comenzamos con el primer
punto del orden del día.

Comparecencia con tramitación acumulada:

C 114/09 RGEP. 978, Comparecencia del
Sr. D. Enrique Barón Castaño, Director General de
Seguridad e Interior, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, al objeto de analizar y
evaluar las responsabilidades políticas que
pudieran derivarse en relación con el presunto
espionaje político en la Comunidad de Madrid.

C 153/09 RGEP. 979, Comparecencia del
Sr. D. Enrique Barón Castaño, Director General de
Seguridad e Interior, a petición del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, al objeto de
analizar y evaluar las responsabilidades políticas
que pudieran derivarse en relación con el
presunto espionaje político en la Comunidad de
Madrid.

C 222/09 RGEP. 1960, Comparecencia del
Sr. D. Enrique Barón Castaño, Director General de
Seguridad e Interior, a petición del Grupo
Parlamentario Popular, al objeto de analizar y
evaluar las responsabilidades políticas que
pudieran derivarse en relación con el presunto
espionaje político en la Comunidad de Madrid.

Para introducir su solicitud de
comparecencia, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Muñoz.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Gracias, señora
Presidenta. Muy buenas tardes a todos. Buenas
tardes, señor Barón. Bienvenido a esta Comisión de
Investigación y muchas gracias por su disposición y
por su comparecencia.

Señor Barón, como usted sabe, comparece
hoy a petición, entre otros, del Grupo Parlamentario

Socialista a fin de que nos explique todo lo que
conozca acerca del objeto de la Comisión. Fíjese,
curiosamente, a pesar de los que han comparecido
hasta ahora -aunque sospechamos o nos tememos
que va a haber pocos más-, quizás es usted el que
menos tiempo lleva en la Consejería de Presidencia.
Por eso cabría pensar que usted es la persona que
menos luz puede arrojar a los hechos investigados,
pero precisamente por ello, de verdad, nuestro Grupo
tiene depositadas muchas esperanzas en esta
comparecencia. De una parte, por su excelente
currículum, sin ninguna duda, su trayectoria
profesional, y, de otra, porque supongo que, con su
experiencia acreditada en materia de seguridad,
estará, como este Grupo y como la mayoría de los
ciudadanos, en una completa estupefacción acerca
de los hechos que han sido denunciados en algunos
medios de comunicación. Por eso nuestras
preguntas, señor Barón, irán en su mayoría dirigidas
a que nos ilustre a los miembros de la Comisión
sobre el galimatías organizativo existente en materia
de seguridad en la Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior y también a que nos dé sus
impresiones sobre algunos hechos que se han
producido para conocer su parecer. Por último, le
realizaremos algunas preguntas sobre los hechos
concretos que se han producido, y las haré en el
siguiente orden. 

Señor Barón, según nuestros datos, usted
es nombrado Director General de Seguridad e Interior
de la Comunidad de Madrid con fecha 24 de julio de
2008, y, a la vez que su nombramiento, también se
hace el nombramiento de su antecesor en el cargo,
el señor Gamón, como Director de Área de Seguridad
de esa misma Consejería. ¿Podría indicarnos, señor
Barón, qué relación de jerarquía tiene actualmente
usted con el señor Gamón? ¿Es normal que siendo
usted Director General de Seguridad de la Consejería
exista otro cargo denominado Director de Área de
Seguridad? ¿Considera usted que tiene algún
sentido? ¿No existe una cierta duplicidad de
funciones, al menos aparentemente? ¿Despacha
usted habitualmente con el señor Gamón o el señor
Gamón lo hace directamente con el consejero señor
Granados o con el viceconsejero señor Halffter?

Como usted conocerá perfectamente,
también existe dentro de la Consejería otro grupo, en
el ámbito de la Consejería, un grupo denominado
“asesores de seguridad”, y la más elemental lógica
indicaría que usted es el superior de ellos. La
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pregunta que le hago es si es usted el superior
jerárquico, si despacha usted con ese grupo de
nueve asesores del Consejero. ¿Se considera usted
el superior jerárquico del conjunto de asesores de
seguridad, entre los cuales uno de los responsables
sería don Marcos Peña? ¿Despacha usted
habitualmente también con don Marcos Peña?
Porque usted sabe que, a partir de los datos que
vamos conociendo en esta Comisión, lo que estamos
viendo es que, al menos aparentemente, figuran tres
ámbitos o tres equipos de seguridad diferenciados,
que, a nuestro juicio, carecen de una pura lógica: el
equipo orgánico, por así decirlo, que dirige usted
como Director General; un equipo de asesores que
parece dirigir el señor Peña, y otro que parece dirigir
el señor Gamón. Por tanto, por eso hablaba antes de
un cierto galimatías. No entendemos muy bien si hay
una unidad de mando, de planificación y de control,
o existen varios equipos de seguridad que no
sabemos si, por libre o de manera coordinada,
interactúan o actúan en la protección de los edificios
y de las instalaciones, en la vigilancia de las
instalaciones y de los edificios, que, como usted
sabe, son precisamente las competencias atribuidas
por el Estatuto de Autonomía a la Comunidad de
Madrid.

Le preguntaba por si el señor Gamón podría
tener una aparente duplicidad de funciones, porque
la verdad es que, por lo que él nos ha dicho en esta
Comisión y en otra anterior que estuvo, en la
Comisión Presidencia, él nos habló de que estaba
realizando un informe sobre las empresas y el
conjunto de actuaciones de seguridad privada que se
producen en la Comunidad de Madrid, y nos parece
que solamente esas funciones o esas tareas
aparentemente no justifican el puesto de un alto
cargo de Director de Área, con un salario anual de
más de 90.000 euros, como usted sabe
perfectamente.

Otra pregunta que le quería hacer es, a la
vista de los últimos datos que han ido saliendo en la
Comisión, en relación con la desaparición más que
extraña de ordenadores personales en la empresa
Campus de la Justicia. Me gustaría preguntarle si se
ha responsabilizado usted, desde que es Director
General, de la seguridad de la Ciudad de la Justicia,
o sigue funcionando aparentemente, como se ha
dicho anteriormente, un poco por libre. Le pregunto:
desde que fue nombrado Director General, ¿ha ido

usted a visitar las instalaciones de la empresa y de la
propia Ciudad de la Justicia?

Alguna otra pregunta, señor Barón. ¿Se
produjo alguna reunión entre usted y su equipo -
suponemos que usted sí lo tiene; desde luego, es más
afortunado a este respecto que el compareciente de
esta mañana, el señor Gamón-, tuvo usted alguna
reunión con su equipo para advertirles de que no se
podían realizar tareas al margen de la legalidad ni de
las competencias autonómicas? ¿Cómo conoció
usted los hechos que se han ido publicando en los
periódicos sobre asuntos que concernían a la
Consejería en la que usted presta servicios? ¿A
través de la prensa precisamente, o usted tenía algún
tipo de información de su trabajo como Director
General?

Cuando se publicó la primera información el
día 19 de enero, es de suponer que, ante la gravedad
de las informaciones, usted intentara confirmar las
mismas con sus superiores o con los que dependen
de usted, habida cuenta de que las mismas versaban
sobre materias de seguridad de su responsabilidad.
Por tanto, me gustaría que nos dijera con quién lo
hizo, si habló usted con don Marcos Peña, si habló
con el señor Granados o con el Viceconsejero.

Otra cuestión relativa al señor Peña. De su
larga experiencia en materia de seguridad, querría
preguntarle: ¿considera usted normal que un asesor
de seguridad conceda entrevistas a los medios de
comunicación sobre estas materias tan reservadas?
Si el señor Peña hubiera dependido de usted,
¿hubiera procedido a abrirle algún expediente
disciplinario? ¿Lo ha aconsejado usted a sus
superiores?

Alguna otra pregunta quiero formularle,
señor Barón. Algunas fuentes le han atribuido
directamente a usted ser la persona que, ante la
gravedad de las situaciones que se producían en
materia de espionaje político en la Comunidad de
Madrid y su imposibilidad para dominar esta completa
y triplicada estructura, ha decidido airear todas estas
prácticas. Damos por hecho que no es así, pero, de
haber conocido esta situación, ¿hubiera aceptado
usted el cargo que se le ofrecía? ¿Lo hubiera
aceptado de haber sabido usted que iba a tener que
trabajar en una especie de tridente de seguridad muy
poco usual, entiendo yo, en una institución que tenga
competencias en materia de seguridad?
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También, como usted es consciente, ha
salido en reiteradas ocasiones en esta Comisión y en
los medios de comunicación el asunto de la compra
de unas motocicletas de gran cilindrada de la marca
Honda. ¿Alguna de estas motos que han sido
descritas en los medios de comunicación han sido
compradas desde que usted es Director General?
¿Ha aconsejado usted su compra? ¿Para qué cree o
sabe usted que se usan esas motocicletas de gran
cilindrada?

En relación con las personas que dependen
de usted, ¿me puede decir el horario habitual que
cumplen, si es que es posible? Porque el señor
Castaño, que depende de usted, comentó en su
anterior comparecencia en esta misma Comisión que
las personas que están a su cargo trabajan de ocho
a tres y dos tardes por semana. Me gustaría saber si
en su caso hay algunas personas que tengan un
horario diferente a éste. A la vista de los supuestos
partes que han publicado los medios en relación con
seguimientos ilícitos, me gustaría saber si usted ha
investigado, ha preguntado, ha confirmado o se ha
informado respecto a las tareas concretas que
hicieron esos días, sobre todo en los espionajes
sufridos por el señor Cobo o por el señor Prada, por
ejemplo; si ha comprobado usted los partes de
trabajo o algún tipo de documentación en la que se
pueda comprobar fehacientemente qué tareas
realizaron esos días personas dependientes, en su
caso, de su Dirección General.

También me gustaría que me dijera, señor
Barón, si usted ha ordenado o ha conocido que se
hayan realizado o se realicen contravigilancias y
avanzadas -por utilizar la terminología que se ha
utilizado aquí en estos últimos días-; si cree usted
que estas dos funciones forman parte de las
competencias propias de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior.

Igualmente, me gustaría que me diera su
opinión sobre lo que comentó el señor Castaño el
otro día en el sentido de que había un cierto
descontrol a la hora de que las agendas de los altos
cargos de la Comunidad de Madrid fueran accesibles
a otras personas o que no se controlase en exceso la
privacidad de estas agendas. Y no me refiero sólo a
las agendas de actos oficiales, que, como bien ha
dicho esta mañana la Secretaria General Técnica -y
cualquiera que sepa un poco cómo funciona la
Administración lo sabe-, lógicamente, se publican en

la página web y se da conocimiento de ellas a los
medios comunicación y, por tanto, cualquiera puede
saberlo. Me refiero a las visitas o a los actos
estrictamente privados, a los cuales no creo yo que
se deban acceder cuando un Consejero o una
personalidad va a cenar o a comer con su familia,
con sus hijos o con personas amigas; no creo que
tenga que figurar eso en la agenda que se pone en la
página web, y de la que se da conocimiento. Por
tanto, no creo que sea tan sencillo para cualquiera
saber que el señor Prada, el señor Cobo o el señor
que sea está cenando a tal hora en tal sitio -por
cierto, son horas nocturnas, aparentemente fuera del
horario de trabajo que realizan técnicos y asesores
de seguridad-, y encima especificar y describir con
cierta perfección la tipología física, la edad, la
estatura, el grado de cabello que tiene en la cabeza
cada uno de los que están comiendo o cenando con
la personalidad. Nos parece que eso no está en la
agenda y, evidentemente, no se puede saber de otra
manera que no sea si se ha hecho espionaje y
seguimiento ilícito. De momento, nada más, señor
Barón. Muchas gracias por su atención. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Navarro. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida
entiendo, señor Fernández, que sustituye usted a la
señora Sabanés. ¿Es así? (Asentimiento por parte
del señor Fernández Díaz) Tiene la palabra. 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias,
señora Presidenta. Señor Barón, bienvenido a esta
Comisión. Entiendo que no es un trago agradable
para nadie, pero parece que hemos coincidido todos
los Grupos Parlamentarios en que su opinión y su
testimonio hoy aquí puede ser importante para arrojar
luz sobre este verdadero galimatías que supone la
práctica de la seguridad en la Comunidad de Madrid
o, al menos, cómo se percibe desde fuera. 

Es usted, ya se ha dicho aquí, Director
General de Seguridad desde el verano de 2008.
Tiene usted, señor Barón, una situación o una
característica anormal comparado con el resto de los
responsables de seguridad de la Comunidad de
Madrid, y es que usted sí tiene un perfil de gestión en
seguridad, no en vano ha sido jefe superior de policía
de Madrid. En otros casos tenemos asesores que lo
único que tienen es haber desempeñado una labor
profesional, no de asesoramiento, simplemente han
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trabajado como profesionales de la seguridad, ni más
ni menos. Por lo tanto, entendemos que usted puede
tener un concepto de la seguridad y de la gestión del
modelo de seguridad un poco más amplio que el que
se ha ido desarrollando o desgranando en esta
Comisión en los últimos días.

La primera pregunta sería casi la primera
necesidad que usted tuvo cuando llegó, justo en el
verano de 2008, a sustituir, entre otros, al señor
Gamón. Se encontró usted con un hecho que había
desencadenado el cese del señor Gamón, que fue
entrar en una dependencia oficial de manera
bastante abrupta; eso supuso su cese. ¿Usted
investigó ese hecho? Su nombramiento fue un mes
después y, si tiene resultados, ¿los podría comentar?

Sobre las funciones, le puede parecer a
usted que es un debate un poco teórico, pero aquí
hemos oído distintas versiones y distintas funciones
de personas que han estado sentadas en la misma
silla en la que está usted ahora. Me gustaría que
confirmase lo que ya se ha expresado en esta
Comisión, y es que ni el señor Gamón ni don Marcos
Peña dependen, ni jerárquica ni orgánicamente, de
usted, y algunos cobran muy por encima del salario
mínimo -el señor Gamón hasta 92.000 euros al año-
por ser director de un área de seguridad que no tiene
ni personal ni un traslado presupuestario más allá del
suyo propio; o don Marcos Peña, que parece que
ilumina al Consejero directamente. Pues bien, ¿ellos
dependen o no de usted? Corríjanos, va a tener la
oportunidad. 

Claro, si tenemos al señor Gamón que está
dedicado a temas de seguridad, si tenemos a don
Marcos Peña que está dedicado a temas de
seguridad y usted es el Director General de
Seguridad, y no hay relación de dependencia, hay
que concluir que usted dirige una de las estructuras
de seguridad de esta Comunidad; no sabemos si es
la primera, si es la segunda o si es la tercera. Eso es
lo que nos gustaría aclarar.

Aquí me surge otra pregunta: ¿no le
parecen a usted, señor Barón, demasiadas
estructuras en una Comunidad con tan reducidas
competencias en materia de seguridad, como es la
Comunidad de Madrid, que se reducen solamente a
la vigilancia de edificios públicos, que a su vez los
tiene inmensa y mayoritariamente subcontratados
con empresas de seguridad? A nosotros sí nos lo
parece, nos parece que es una absoluta locura si se

dedican exclusivamente a lo que está en las
competencias del Estatuto de la Comunidad de
Madrid.

Usted, señor Barón, es Director General, y
desde su competencia entiendo que se abordan
todas las competencias que el Estatuto asigna a la
Comunidad de Madrid. En caso de respuesta
negativa, de que no sea así, dígame cuáles no se
realizan desde su Dirección General, de las que el
Estatuto asigna a la Comunidad de Madrid. Luego
nosotros sacaremos consecuencias, que para eso
estamos. Es decir, si su Dirección General realiza
todas las competencias que la Comunidad de Madrid
tiene en materia de seguridad, ¿para qué narices
existen los demás entramados de seguridad? A lo
mejor por ahí empezamos a aclararnos sobre lo que
nos está pasando.

Pero -permítame que bromee un poco-
usted es el oficial, el que está arriba en el
organigrama en estos temas de seguridad, es el
Director General de Seguridad, pero lo cierto, y
desgraciadamente, añado, es que los tres equipos
son una realidad. Y nos queda la duda, de las
intervenciones de los comparecientes anteriores, de
si estos equipos tienen algún nivel de coordinación,
aunque sea mínimo, y de dónde residencia ese nivel
de coordinación. El tema tampoco es menor; si a esta
Comisión la dejan trabajar suficientemente, nosotros
creemos que por ahí podemos acabar encontrando
alguna luz para la situación en la que nos vemos.

Aquí el señor Peña ha dicho que él reporta
al Consejero y a veces al Viceconsejero; supongo
que es lo mismo que hace usted, a lo mejor en orden
inverso, al Viceconsejero y a veces al Consejero. El
señor Gamón ha dicho que él directamente al
Consejero; el Subdirector, señor Castaño, no se ha
pronunciado muy claramente, pero parece que él
prefiere al Viceconsejero. Supongo que el Consejero
o el Vicepresidente o la Presidenta tendrán que
coordinar este verdadero carajal, porque, claro,
parece que lo que aquí se da a la competencia es
patada hacia arriba, en vez de en los niveles
normales en que el funcionamiento de una
Administración, que funcione con una cierta
normalidad, se produce.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Fernández, tal
y como se han utilizado estos primeros turnos de
introducción de comparecencia, ustedes mismos han
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introducido preguntas. Le recuerdo que tiene otra
intervención.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Sí, señora
Presidenta. Voy a ir concretando las preguntas. La
pregunta sería: ¿quién coordina, el Consejero?

 En cuanto a los asesores, el personal
eventual de seguridad, ¿cuáles dependen de usted,
si es que alguno depende de usted, señor Director
General? 

Su nombramiento es posterior a los casos
de espionaje que se han descubierto. Sin embargo,
esta mañana nos ha informado la Secretaria General
Técnica que le interrogó a usted, que es uno de los
interrogados. ¿Por qué cree usted que le interroga si
su nombramiento es claramente posterior a los
hechos? 

Una pregunta de sí o no, señor Director
General. ¿Usted no se ha encontrado con ningún
indicio, prueba, escrito o cualquier otra cosa que
indique que hubo espionaje? Ya le digo que es una
pregunta de sí o no.

En su comparecencia, don Marcos Peña
nos dijo que él solamente se coordinaba con otro
personal dedicado a seguridad, en este caso con el
señor Oreja y el señor Cano, que dependían de usted
en casos excepcionales y cuando había algún
incidente; fueron sus palabras. ¿Cuáles son estos
actos excepcionales o incidentes a los que se refería
don Marcos Peña? ¿Le pidió explicaciones usted, ya
como Director General, al señor Miguel Castaño, que
a la sazón es su subordinado, sobre las
informaciones aparecidas en un diario sobre el
presunto espionaje que determinadas personas que
dependían del señor Castaño estaban realizando a
políticos? ¿Ha habido, y cuáles son sus resultados,
alguna investigación interna sobre el operativo del
Campus de la Justicia? ¿Cuál es el nivel de
coordinación con el señor Marcos Peña? 

He querido entender que ha negado usted
con la cabeza cuando he hablado de que no había
dependencia jerárquica, pero le vuelvo a hacer la
pregunta: ¿tiene adscrito personal el señor Marcos
Peña? ¿Depende de usted o no depende de usted?
¿Qué criterio se tiene para adscribir a los
trabajadores el material que se ha incorpora a su
Consejería? ¿Ha tomado usted esa decisión?
Estamos hablando, como usted supondrá, de las

famosas motos Honda y de las máquinas
fotográficas. Hay una pregunta que me parece obvia:
¿es usted el máximo responsable de seguridad de la
Comunidad de Madrid tras el Consejero y el
Viceconsejero? En este turno, nada más y muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTA: Gracias, señor
Fernández. Por parte del Grupo Parlamentario
Popular, para introducir su solicitud de
comparecencia, tiene la palabra el diputado señor
Pérez. 

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Gracias, señora
Presidenta. Quiero agradecer la comparecencia del
señor Barón en esta Comisión sobre un asunto que,
a partir de las informaciones que hemos conocido en
este fin de semana y que hoy han presidido los
trabajos de esta Comisión, verdaderamente, ha
perdido la esencia de su base. Es decir, en este
momento, la demostración de que los famosos partes
de seguimiento son falsos hace que los trabajos de
esta Comisión estén presididos por un cierta
sensación de falta de respeto a esta institución. El
hecho de que estemos aquí todavía hablando de
unos supuestos casos de espionaje que se basaban
en partes que se han demostrado falsos puede
resultar, y a mí me preocuparía que así se
interpretara por parte de los ciudadanos, un poco,
como una tomadura de pelo. Yo, por mi parte, y
desde luego mi Grupo tampoco, no participaré en
esta tomadura de pelo. Veo que la oposición, es
verdad, ya no habla de espionaje. Ahora mismo la
oposición habla de motos rojas, de galimatías
organizativos, pero ya le cuesta bastante a la
oposición hablar de espionaje porque en este
momento, a día de hoy, con los hechos probados,
con los hechos demostrados hay que tener mucha
osadía para seguir hablando de espionaje. Que
ustedes sigan haciéndolo, verdaderamente me llena
de sorpresa y lo atribuyo a una obcecación de no
querer reconocer la verdad. Ésa es una de las cosas
que yo lamento de las comparecencias anteriores, y
es el poco efecto que han tenido en los portavoces
de la oposición. No voy a responsabilizar de ello a
don Fausto Fernández, que no es miembro de la
oposición, a pesar de que, lógicamente, por parte de
mi Grupo no hay ningún inconveniente en que
intervenga, aunque no debería intervenir en esta
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Comisión porque no es miembro de ella. Es así; por
nuestra parte, para el buen funcionamiento de la
Comisión, estamos encantados de acogerle, pero
entiendo que usted en su intervención ha pasado por
alto muchas de las conclusiones a las que se han ido
llegando en las anteriores comparecencias de esta
Comisión. Quizás usted, al no haber estado presente,
ha hecho preguntas y ha hecho hincapié en asuntos
que ya han quedado aclarados en esta Comisión;
lógicamente, lo atribuyo a eso y no a la mala fe. 

De hecho, estoy seguro de que desde ese
absurdo desde que la base por la que se creó esta
Comisión ya ha sido demostrada falsa y seguimos
aquí reunidos, muchos de los comparecientes que
hoy han venido aquí lo han hecho efectivamente
preguntándose qué sentido tenía venir aquí a hablar
de una teoría que ya ha sido desmontada por los
hechos y que en este momento ya sólo se mantiene
en pie por la obcecación y por la militancia partidista
y la obsesión por aferrarse a esa acusación, pero ya
todas las patas en las que se apoyaba esa acusación
han ido cayendo una tras otra.

En este momento, nada de lo que apoyaba
esa teoría se mantiene en pie. Se ha demostrado que
el señor Peña no podía coordinar ningún equipo
porque ni siquiera estaba. Se ha demostrado que
eran falsas las presiones a los trabajadores, porque
el propio sindicato al que se le atribuían esas
acusaciones tuvo que desmentirlo tajantemente con
una nota que no dejaba lugar a dudas. Hemos ido
viendo cómo, una tras otra, todas las afirmaciones
que rodeaban a esta acusación caían, y el colmo y el
remate ha sido la comprobación de que los partes
eran falsos; eso ya verdaderamente echa por tierra y
convierte en papel mojado estas acusaciones.

Señor Barón, usted es una persona de gran
experiencia y prestigio, unido a la independencia que
le confiere haber tenido grandes responsabilidades
en un gobierno y en otros de distinto signo y siempre
bajo la presidencia de la profesionalidad y del rigor en
la elaboración y en el desarrollo de sus funciones y
de su trabajo. Desde esa experiencia, a mí me
parece que es muy importante su comparecencia, a
pesar del poco tiempo que usted lleva en ese puesto,
porque nos puede aportar mucha luz y su valoración,
que es una de las cosas a las que yo quisiera
remitirme, que es la valoración que hace usted de
esos famosos partes, de si verdaderamente eso
puede ser considerado un trabajo de espías, como

por parte de la oposición se empeñan en mantener;
si usted cree que es razonable que unos partes
supuestamente elaborados, como mantiene el
Partido Socialista, por personal de la Comunidad de
Madrid -ésa es la acusación a la que sigue aferrado
el Partido Socialista- podían desconocer hechos tan
esenciales a la hora de hacer un seguimiento al
señor Prada, que en aquel momento era
Vicepresidente y, por tanto, tenía que asistir al Pleno;
y había fotos de él en ese Pleno, si es posible que
esos espías de la Comunidad de Madrid, según el
PSOE, estuvieran buscándolo en otros lugares de
Madrid cuando él estaba sentado en esta Cámara. A
mí me gustaría conocer su opinión profesional, no
quiero opiniones partidistas, y no la voy a dar yo
tampoco; le pido una opinión profesional sobre ese
extremo.

También quería referirme a las pasadas
comparecencias que hemos tenido, según los avales
hemos ido comprobando algunos extremos que
aportan mucha luz al objeto de esta Comisión. De las
primeras comparecencias pudimos analizar la
creación del servicio de seguridad en el año 1987
durante el mandado del Partido Socialista y su
posterior evolución. También hemos podido contar
con el señor Peña, y quedó meridianamente claro
que él no podía haber dirigido el servicio porque ni
siquiera estaba en la Comunidad de Madrid.
Respecto a la acusación del espionaje, hemos podido
comprobar que se basaba en unos partes que, como
digo, se han demostrado falsos. Digo todo esto para
situarnos en el momento en el que nos encontramos.

También hemos podido aclarar asuntos
colaterales a esta acusación, y los grupos de
oposición en ninguna de las comparecencias que ha
habido, en las que han tenido la oportunidad de
preguntar todo lo que han querido, han sido capaces
de probar una solo de las acusaciones que hasta
ahora hacían suyas. Aquí, en sede parlamentaria, en
esta Comisión, con el rigor que exige ponerse aquí a
hablar delante de una mesa, atendiendo a unas
normas de funcionamiento, sujetándonos a un
Reglamento y con un compromiso de lealtad
institucional, ustedes no han conseguido probar ni
una sola de las acusaciones que venían planteando,
ni una sola; es más, ni una sola de las
comparecencias han conseguido ustedes que sirviera
para fortalecer lo más mínimo alguna de las
acusaciones que realizaban. ¿Sabe por qué? Porque
son falsas, y ustedes lo saben. Yo les invito a
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ustedes a que recapitulen y analicen todas las
intervenciones que ha habido aquí, muchas de ellas
pedidas por ustedes, y le recuerdo que, de las que
llevamos hasta ahora, el 99 por ciento han sido
pedidas por ustedes, y aquí han estado estos
señores respondiendo a todas sus cuestiones.
Díganme una sola conclusión que apoye la teoría de
la acusación gravísima que ustedes han mantenido
contra la Comunidad de Madrid, una acusación de
espionaje que a día de hoy es insostenible y que ni
ustedes mismos sostienen. Ustedes hablan ahora de
motos rojas y de otros elementos organizativos, pero
ustedes ya no tienen, porque ya haría falta mucha
desfachatez, la osadía de mantener nada del
espionaje porque ustedes saben que ese espionaje
es insostenible en el día de hoy. Corríjanme si no es
así y díganme si han demostrado alguna
responsabilidad. Yo les pido y les invito -tienen un
turno después- a que digan si las comparecencias
que se han producido aquí, con luz y taquígrafos,
más allá de las declaraciones y de las acusaciones
que ustedes realizan por los pasillos, han conseguido
avalar o demostrar alguna responsabilidad de alguien
de la Comunidad, porque se trata de eso.

Ya les han explicado a ustedes, y veo que
tienen alguna dificultad para entenderlo -creo que es
una dificultad que tiene que ver con un compromiso
democrático-, que aquí no se viene a demostrar la
inocencia de nadie, se trata de que ustedes
demuestren la culpabilidad que han esgrimido y que
no han conseguido demostrar. Por tanto, yo sí les
exijo que me digan qué responsabilidad han
conseguido ustedes aclarar de todas las
comparecencias que se han producido. Y ustedes
han tenido mucha más suerte que otros grupos
políticos, como, por ejemplo, el Partido Popular en
otras Cámaras. (Rumores y risas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista) 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Por cierto, mientras
ustedes han hablado, les hago notar que en este lado
nadie ha hablado; les hemos escuchado en estricto
silencio. Les pediría el mismo respeto, si no a mí, por
lo menos a esta Mesa y a esta institución. Les pido
respeto, no pasa nada por escuchar a los demás. 

Les digo que han tenido ustedes más suerte
porque estamos celebrando esta Comisión. Aunque
hace poco que ha empezado el año, como ustedes
saben, yo he hecho una mera búsqueda, porque no
he tenido más tiempo de profundizar, pero si tienen
interés profundizaré, ustedes llevan rechazadas las
siguientes comisiones en Parlamentos controlados
por ustedes. Ya sé que no les gusta escucharlo,
porque es muy curioso, venir aquí a hablar de
transparencia y donde ustedes gobiernan impiden las
comparecencias. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista) 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, les ruego
silencio, por favor.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Sólo en lo que va
de año, los progresistas que apuestan por la
transparencia, en sus Parlamentos, rodillo y
opacidad. Por ejemplo, en Aragón, una comisión de
investigación rechazada sobre un escándalo
gravísimo. Otra en Extremadura, que aún no se ha
votado pero que ya ha dicho el PSOE que va a
oponerse; por tanto, todavía están a tiempo ustedes
de hablar con sus compañeros extremeños e
invitarles a que esa trasparencia de la que ustedes
hablan la apliquen también en Extremadura y hagan
una demostración de coherencia. En Extremadura ya
han dicho que van a votar que no a la comisión de
investigación sobre otro asunto gravísimo. Otra
rechazada en Andalucía, y dos más, que en
Andalucía todavía no se han votado pero ya han
dicho ustedes que van a impedirlas, junto con
preguntas sobre asuntos muy delicados que
envuelven al Gobierno del señor Chaves que también
han sido impedidas en la Mesa de la Asamblea
andaluza. Finalmente, otra más rechazada por el
tripartito catalán. Por tanto, ya tenemos varias sólo en
lo que va de año. 

Veo que a la señora Montiel no le gusta lo
que estoy diciendo. Yo no estoy hablando de usted,
estoy hablando del Partido Socialista; es verdad que
Izquierda Unida también tiene comisiones de
investigación que ha impedido. (La señora Montiel
Mesa pronuncia palabras que no se perciben)
Ustedes sólo gobiernan en la Comunidad de Madrid
con mayoría absoluta en tres municipios... Y se lo voy
a decir porque usted me está interpelando. 
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La Sra. PRESIDENTA: Señora Montiel,
señor Pérez, les ruego que no hablen entre ustedes.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Sí, si no se me
interpela, porque si no, me veo obligado a responder.
De todos modos, intentaré reconducir mi
intervención. Mire, Izquierda Unida gobierna en
Madrid con mayoría absoluta -corríjame si me
equivoco- en tres municipios, a lo mejor son más, el
Partido Popular gobierna en un centenar, pero
Izquierda Unida lo hace en San Fernando, Rivas y no
sé si Casarrubuelos. Tanto en San Fernando como
en Rivas tienen ustedes pedida comisión de
investigación; en San Fernando, rechazada, y en
Rivas quiero ver con estos ojos que se va a aprobar.
Tienen ustedes la oportunidad, señores de Izquierda
Unida, ya que a la señora Montiel le molestan tanto
mis palabras, que no iban dirigidas a Izquierda Unida
sino que iban dirigidas al PSOE, pero veo que la
señora Montiel se preocupa por esas palabras.

Por tanto, reconduciendo esta intervención
y hecha esta salvedad, creo que los grupos de su
oposición se harían un favor a sí mismos y a esta
Asamblea teniendo el detalle de reconocer que han
defendido una teoría falsa; eso no es un desdoro
para nadie porque en esta Comisión de Investigación
no se venía a mantener una teoría a priori como la
que ustedes mantenían: Aquí se venía precisamente
a esclarecer la verdad del objeto de la comisión. Por
tanto, no pasa nada por reconocer, como ustedes
deberían hacer, que realmente han seguido una
historia que se ha manifestado falsa, y a día de hoy,
querer seguir manteniéndola, verdaderamente no les
hace ningún bien ni a ustedes ni a este Parlamento.

Aferrarse a este espejismo no tiene ningún
sentido. La piedra angular que motivó la creación de
esta acusación era la existencia de unos supuestos
partes que se atribuyeron a la propia Comunidad de
Madrid. Ni dicha atribución ni los propios partes han
resistido el análisis riguroso que exigía una acusación
tan grave. Repito: ni los propios partes ni su
atribución a la Comunidad de Madrid. Hoy nadie
puede poner la mano en el fuego por esos partes.
Esos partes, realmente, son absolutamente falsos;
tan falsos como el paraíso comunista que nos
proponen algunos. (Rumores) Así de falsos son esos
partes. Y por muy despistado que se esté, ya que veo
que los autores de esos partes ignoran cosas básicas
de la agenda pública, es imposible que alguien que

esté mínimamente vinculado a la Comunidad de
Madrid ignore que un señor que pertenece a un
Gobierno, no esté el jueves en un Pleno que, como
todo el mundo sabe, sobre todo los que trabajan en
la Comunidad de Madrid, se celebra en esta Cámara.
Ya está bien de mantener esas falsas acusaciones,
porque a día de hoy, a la vista de los hechos, no son
más que meras calumnias.

Quiero terminar esta primera intervención,
señora Presidenta, pidiendo al señor Barón que nos
detalle, además de la valoración de estos trabajos,
qué objetivos tiene planteados en su Dirección, con
qué equipo cuenta y qué funciones desempeña.
Posteriormente tendremos oportunidad de
profundizar algo más en estos asuntos. Muchas
gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias,
señor Pérez. Tiene la palabra don Enrique Barón.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
SEGURIDAD E INTERIOR (Barón Castaño): Muchas
gracias, señora Presidenta, buenas tardes, señorías.
En primer lugar, no puedo menos que agradecerle
esos piropos que han dedicado a mi trayectoria
profesional, pero, como no soy vanidoso, me gustaría
trasladárselos a los que, a lo largo de los muchísimos
años de vida profesional que tengo, creo que son los
verdaderos artífices de que yo haya podido de alguna
manera sobresalir, y les aseguro que son los que, día
a día, noche a noche, 365 días al año, velan por la
seguridad de los españoles y los madrileños, en
muchos casos con riesgo de su propia vida y de su
integridad. Si me lo permiten, este piropo va para
ello, no me lo quiero quedar yo.

Voy a intentar, con mi mejor predisposición,
aclarar lo que tanto el señor Navarro como el señor
Fernández han llamado un galimatías de seguridad
de la Comunidad, y atender a todas y cada una de
las preguntas que me han hecho de la manera más
veraz, más honesta posible y tratando de aportar
elementos suficientes para encontrar lo que es el
objeto de esta Comisión: la verdad objetiva de lo que
ha ocurrido o haya podido ocurrir; siempre, como
pueden ustedes imaginar, desde lo que yo conozco.

Como saben ustedes, en julio del año
pasado, se modificaban parcialmente las
competencias de varias de las Consejería de nuestra
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Comunidad, lo que afectó a su vez a varias
Direcciones Generales. Por tanto, se suprimen la
antigua Dirección General de Seguridad y la antigua
Dirección General de Política Interior, creándose una
nueva Dirección, que es la Dirección General de
Seguridad e Interior, porque veo que muchas veces
se refieren a mi puesto solamente como seguridad y
es seguridad e interior que, como digo, abarca las
competencias de las dos extintas direcciones,
excepto lo que se refiere a Cooperación con el
Estado que pasa a la Vicepresidencia.

Tomé posesión el 31 de julio -me gusta
matizar las cosas, quizá por este pasado tan
minucioso que uno tiene-, consecuencia de un
nombramiento anterior que se publicó el 24 de julio.
Comprenderán ustedes que tras el período
vacacional -además, por ser prolijo en detalles,
aunque sean de carácter personal, incluido un
ingreso hospitalario que computé dentro de mis
propias vacaciones-, comencé a ejercer las funciones
propias de esta Dirección a principios de septiembre.
En enero, cuando se produce esta polémica, llevaba
cinco meses escasos al cargo de mis
responsabilidades. Estas primeras explicaciones son
para situarme temporalmente con lo que es el objeto
de la presente Comisión de Investigación.

Es cierto que he desarrollado toda mi vida,
casi 30 años, en la Policía nacional, hoy Cuerpo
Nacional de Policía. No quiero contarles una historia
excesivamente tediosa, pero sí los últimos cargos
que he ocupado. En el año 1995 fuí promovido para
Comisario, que es, digamos, la escala superior dentro
del Cuerpo Nacional de Policía, y fuí destinado a
Navarra, donde muy poquitos meses fui jefe de la
Brigada de Seguridad Ciudadana, e inmediatamente
se me nombró jefe de la Brigada Provincial de
Información, lo que vulgarmente conocen ustedes
como brigada antiterrorista. Aproximadamente a los
tres años de ocupar y ostentar, para mí con
muchísimo orgullo y muchísimo honor, esta jefatura,
fui a la vez nombrado Jefe Superior de Policía del
País Vasco. En este puesto estuve casi siete años;
tengo el dudoso récord, o el dudoso honor, de haber
sido el responsable policial que más tiempo ha
permanecido al cargo de este puesto.
Posteriormente, creo que fue en el año 2005, fuí
nombrado Jefe Superior de Policía de Madrid, como
ya ha indicado creo que el señor Navarro, o el señor
Fernández, y estuve aproximadamente tres años,
hasta el puesto que ocupo en la actualidad. Quiero

significarles que mi último destino policial, pese a lo
que mucha gente cree, está considerado de los más
complejos y duros dentro de nuestra estructura
policial. En estas circunstancias, creo que no dudarán
ustedes que tengo un cierto conocimiento de la labor
y competencias que hacen las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, de la labor complementaria
que se ejerce a través de las habilitaciones y
funciones que existen para el personal que está
integrado dentro de la Ley de Seguridad Privada, y
de los distintos esquemas o niveles competenciales
que coexisten en el Estado español. 

Cuando llego, el encargo fundamental que
recibo desde la Consejería del Gobierno de la
Comunidad al ser nombrado es optimizar el esfuerzo
que se hace en materia de seguridad y sacar
adelante algunos proyectos básicos en esta materia.
Alguno de los comparecientes me ha solicitado que
hable de estos proyectos básicos, con lo cual
aprovecho ya para irles comentando y adelantando
alguna de las preguntas que me han hecho. En
materia de legalidad, saben ustedes, porque he
tratado con sus respectivos grupos -iba a decir
múltiples, pero son casi decenas de reuniones-, para
sacar adelante la Ley de Policía Local, que espero
culmine pronto con la satisfacción de todos los que
hemos intervenido en ella - los hitos los conocen sus
Grupos perfectamente-, o la implantación total de
aquel proyecto que se inició en el año 2004, el
proyecto BESCAM de las brigadas especiales de
seguridad ciudadana, que ya afectan a 111
municipios, y está acometiéndose la quinta fase que,
precisamente, se ha materializado mediante un
acuerdo que han firmado la Presidenta de la
Comunidad y la Federación de Municipios de Madrid
el pasado martes. Los policías alumnos de la quinta
fase ya se están formando desde el pasado día 3 de
enero.

En el marco de la seguridad, considero un
objetivo primordial complementar, completar y
mejorar la seguridad pública de la Comunidad de
Madrid, para lo cual abrimos una línea de trabajo con
el Ministerio del Interior -personalmente lo considero
uno de mis proyectos estrella-, que culmina con un
acuerdo firmado el día 6 de noviembre del pasado
año entre la Presidenta de la Comunidad y el Ministro
del Interior. El objeto de dicho acuerdo va a estar
relacionado con las funciones y proyectos que
tenemos definidos. Además, si no me equivoco,
ambas partes reconocieron un acuerdo de siete
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puntos como un acuerdo sin precedentes, y su objeto
es definir los ámbitos de cooperación entre ambas
Administraciones, entre los cuales, y por lo que
afecta muy directamente a la gestión de mi Dirección
General, yo destacaría dos. El primero de ellos, y les
leo textualmente para no equivocarme, “se
circunscribe a la colaboración en la vigilancia y
protección de los edificios e instalaciones de la
Comunidad, incluyendo la protección de sus
autoridades y la inspección y control de las
actividades relacionadas con el juego”, que es otra
competencia autonómica que tenemos en esta
materia, aunque no la hemos nombrado nunca. 

En este sentido, se prevé crear una unidad
de cooperación policial con la Comunidad de Madrid
para específicas tareas de protección y escolta de
sus autoridades. Creo que, por eliminación, al señor
Navarro ya le puede indicar qué hacemos y que no
podemos hacer. Esta unidad estará integrada por
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y, desde un
punto de vista técnico o profesional, considero
imprescindible para proporcionar a las autoridades o
personas, que puntualmente puedan ser objeto de
amenaza, de un dispositivo integral de seguridad. Me
van a perdonar ustedes si a lo mejor por mi
procedencia soy muy técnico. En la segunda
intervención estoy dispuesto a aclararles términos
técnicos que, después de tantos años, se me olvidan.
Lo que pretendo es que, para las personalidades de
esta Comunidad o cualquier persona que en un
momento pueda tener el nivel de amenaza relevante,
exista un dispositivo integral de seguridad personal;
es decir, constituido por su escolta personal, su
propia avanzada y su propia contravigilancia.
Aprovecho para contestar algunas de las preguntas
que me han hecho. 

En este caso, el señor Navarro me
preguntaba por las contravigilancias y las avanzadas.
Mire, si por contravigilancia entendemos recabar
datos en el entorno de un edificio o instalación policial
que representen algún tipo de amenaza contra la
seguridad o, en su caso, en cualquier tipo de acto
institucional de la Comunidad, y trasladar esos datos
que representan una amenaza a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, eso se ha hecho desde la
Dirección General de Seguridad. Si entendemos eso
mismo integrado en el dispositivo de seguridad
integral personal, le diré que eso no lo he conocido.
No sé si técnicamente será claro, pero es lo que
pretendo. Esto tampoco es nuevo, es similar a lo que

se denomina unidades adscritas, y que ya han sido
creadas en otras comunidades que ustedes conocen,
y que no disponen de policía autonómica propia. Éste
es un modelo que prevé la Ley Orgánica de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad con relación a la unidad
adscrita que dice que en aquellas Comunidades que,
teniendo posibilidad de crear policía autonómica
deciden no hacerlo, se crea o bien la unidad adscrita
o bien el modelo por el que ha optado la Comunidad
de Madrid.

Este acuerdo tiene dos extremos que creo
que afecten muy directamente a mi Dirección. El
segundo extremo se refiere a mejorar el intercambio
de información entre el Ministerio del Interior y la
Comunidad de Madrid en materia de interés policial.
En este punto, y a través de los soportes
tecnológicos adecuados, existe el compromiso por
parte de ambas Administraciones de facilitar los
medios tecnológicos adecuados para que este
intercambio de comunicación se produzca. Esto es,
además, una competencia que se enmarca dentro de
las actuaciones de coordinación que corresponden a
la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y que,
como saben ustedes, las hemos contemplado en la
futura ley -si es que al final se aprueba- de policía
local. En ambas cuestiones está trabajando muy
intensamente la Dirección General.

Para acometer mis funciones voy a hablar
exclusivamente -aunque soy la fusión de dos
Direcciones Generales- de lo que afecta al ámbito de
la seguridad. Dispongo de una estructura piramidal,
es decir, compuesta por distintos niveles de
responsabilidad, de jerarquía y de subordinación que,
por lo que a mí respecta directamente, tiene dos
subdirectores generales. Un Subdirector General de
Seguridad Operativa, que ya ha comparecida en esta
Comisión, y el Subdirector General de Gestión
Administrativa, con los que se produce el despacho
ordinario. Yo despacho con mis subordinados
inmediatos, sin utilizar ningún término peyorativo. 

También me pedían que les aclarara las
competencias exactas de la Dirección -no les voy a
leer las del Real Decreto, yo creo que a ustedes les
interesan mucho más los cometidos para aclarar y
centrar exactamente las cosas-. Una de las cosas
fundamentales que hacemos es la elaboración y
actualización de todos los planes de seguridad de los
edificios e instalaciones de la Comunidad, unos
informes técnicos de seguridad que se nos solicitan
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desde distintas instancias, no sólo desde la
Comunidad; hemos atendido para hacer planes o
dispositivos de seguridad de distintos municipios o
poblaciones de la Comunidad de Madrid. Uno de los
trabajos, en cuanto a cantidad, que para mí más
empeño pone la Dirección General, es la inspección
de seguridad de todos los edificios e instalaciones.
Para ello, una de las primeras cosas que hice, frente
a otro tipo de informes que yo veía técnicamente bien
elaborados -que son los informes que conozco-
elaboré un informe, un formulario de inspección de
seguridad de edificios -además, me he permitido, por
si ustedes lo quieren, traerles una copia- en el que
verdaderamente se identifica quién hace la
inspección, dónde hacemos la inspección y las firmas
tanto del técnico de seguridad que inspecciona, del
inspector, como del responsable de seguridad de la
unidad inspeccionada, a parte de todos los datos
técnicos que se inspeccionan. Con esto yo creo que
se homologa en un informe único un trabajo al que,
como les digo, se presta bastante más dedicación
dentro de la Dirección. Mire, un detalle, aunque
suene un poco infantil; les dije que lo hicieran en
cartón para introducir, a su vez, informes fotográficos
o suplementarios en el interior del “dossier” o del
informe, porque utilizar la palabra “dossier” nos
produce un poco de escalofríos a todos. 

Igualmente, nos dedicamos a la instalación
de elementos de seguridad e inhibidores en
instalaciones y vehículos, a la documentación
acreditativa de todas las personas; creo que incluso
a los propios vehículos oficiales, no sé si a los suyos
propios, les hacemos la tarjeta para acceder a
determinadas zonas restringidas. Si no lo han hecho,
estoy a su disposición para hacerlo. (Rumores y
risas)

La Sra. PRESIDENTA: Acaba de hacer
usted un ofrecimiento peligroso. Retire las palabras.
(Risas)

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
SEGURIDAD E INTERIOR (Barón Castaño): Lo
siento. Me pide la Presidenta que retire las palabras.
Intentaba bajar el nivel de tensión. Así como a la
recepción y trámites de cuantas comunicaciones
recibimos de la Delegación de Gobierno u otros
organismos de seguridad ante incidencias que

puedan afectar a edificios de la Comunidad o a
nuestras competencias propias.

Igualmente, desde la propia Dirección
prestamos asistencia a todas las juntas de seguridad
de todos los municipios donde tenemos BESCAM o
bien hay Policía Local, así como a los tribunales de
selección. Creo que otros comparecientes ya se han
referido esto. 

Por último, otro de los puntos a significar, es
que también elaboramos informe exclusivamente
desde el punto de vista técnico de las contrataciones
de seguridad privada que hacen las distintas
Consejerías de la Comunidad. Nuestro informe -esto
sí quiero precisarlo- es exclusivamente de la parte
técnica. Todo lo que les estoy exponiendo queda
documentalmente escrito, y tanto su existencia como
el trabajo que se realiza en la Dirección y que
realizan los técnicos y todo el personal que la
compone, lo documentamos en una memoria, que,
además, también está a su disposición; es la
Memoria Anual de Actividades, que singularmente
tiene, dentro del índice, un punto que se refiere a
actuaciones de coordinación y a actuaciones de
seguridad, en la que se refleja, de una manera
numérica cuántas actuaciones se están haciendo en
cada una de las funciones que yo he relatado.
Discúlpeme que se lo reitere, son públicas y están a
su disposición.

También quiero hacer una pequeña
referencia, para que se vea cuál es el esquema
general, y solucionar el galimatías de seguridad de la
Comunidad. En materia de vigilancia y protección de
edificios autonómicos hay un convenio suscrito desde
el año 1996, también entre el Ministerio del Interior y
la Comunidad de Madrid, para la vigilancia y
protección de instalaciones autonómica por parte del
personal de la Guardia Civil. Algunas de las
preguntas que me ha formulado he intentado
explicárselas, con el fin de solucionar ese galimatías,
a través de las funciones básicas, cometidos y
proyectos en los que trabaja la Dirección General.

Me preguntaban si yo he hecho algún tipo
de investigación. Miren, señorías, existiendo la
presente Comisión de Investigación, una
investigación en el plano judicial, otra investigación
en el plano de la Fiscalía; otra investigación de
carácter reservado dentro de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior, de la que el anterior
compareciente les ha hablado, aunque no sé si su
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explicación les habrá satisfecho o no -yo creo que ha
sido completísima-; otra investigación de carácter
interno, de partido, a la que no asistí -aunque no me
lo han preguntado, se lo digo porque se publicó en
los medios de comunicación-, y no asistí no porque
yo no tenga ningún interés en acudir a ninguna
Comisión o ninguna unidad de instrucción para
esclarecer los hechos; simplemente, es que no milito
en ningún partido político y creo que, por cuestión de
forma, no debo asistir a ésta ni a ninguna que no esté
relacionada con cuestiones oficiales.

Lo han puesto ustedes de manifiesto, y yo lo
tengo que volver a reiterar: mi incorporación se
produce con posterioridad al supuesto objeto de esta
investigación, pero, no obstante y pese a ello, les
digo que no he consentido y no he visto ninguna
anotación similar a las que aparecen publicadas en
un diario de prensa o en alguna revista; no sé si en
alguna revista que yo no haya podido ver también las
habrán publicado.

Permítanme también que me remita a la
experiencia que avala mi trayectoria profesional para
aclarar, como he dicho, algunos conceptos que a lo
mejor suenan técnicos, pero que yo les voy a intentar
aclarar que no lo son tanto. He visto que aquí se ha
denominado parte de trabajo a un documento... No
sé si es documento; lo que yo he visto es lo que
viene en el periódico, la trascripción o la reproducción
que viene en el periódico, que veo que viene sin
firma, sin membrete, sin identificar al autor, etcétera.
¡Hombre!, convendrán conmigo en que esta
denominación no es muy rigurosa, aunque de una
manera digamos vulgar lo sigamos llamando así; muy
rigurosa no es. Además, les digo una cosa, -y creo
que con esto tampoco desvelo procedimientos de
actuación policial-, y es que si hay un documento
donde policialmente interesa que se identifique a la
persona que lo confecciona es precisamente cuando
se hace una vigilancia, porque puede haber datos
que en ese momento les haya podido pasar por alto
a las personas que realizan el trabajo y que, a
consecuencia de investigaciones posteriores, puedan
resultar relevantes y ¿a quién se lo vamos a
preguntar si no conocemos quién lo ha hecho? Por lo
menos, yo no podría conocer quién lo ha hecho.
Poco volumen de trabajo o poca evaluación del
desempeño profesional vamos a hacer si de verdad
no sabemos quién ha elaborado esos presuntos
documentos. Les puedo asegurar que las citadas
anotaciones no tienen parecido alguno con las

actuaciones técnicas de esta índole que yo haya
podido ver a lo largo de mi vida profesional. (Un Sr.
DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA: Una chapuza.) Yo no califico, señoría.

Hay una cosa que, sinceramente, a mí me
está preocupando, pero me está preocupando por
todos los intervinientes, incluso por los que nos
estamos sentando aquí. Perdonen, quizá, como soy
el más nuevo, no conozco muy bien cómo funciona
esto, pero, de verdad, a mí me preocupa que se
estén sacando a la luz pública procedimientos
operativos o datos de estructuras de seguridad;
sinceramente, me preocupa muchísimo;
personalmente, me parece una auténtica barbaridad.
Desde luego, si esto se pudiera eludir u omitir sin
merma de conseguir los objetivos que pretendemos,
yo rogaría de verdad a todo el mundo un ejercicio de
prudencia.

Muchas noches me he preguntado cómo
podría yo justificar o cómo podrían justificar los
responsables policiales de la seguridad de nuestros
altos cargos si, con el actual nivel de alerta terrorista
que hay, ocurriera cualquier atentado, cuando
nosotros estamos desvelando públicamente cuáles
son las estructuras -y estoy hablando en general, no
estoy acusando a nadie en particular ni a nada-;
repito, cómo lo podríamos asumir si estamos
revelando las estructuras y los procedimientos que
estamos utilizando precisamente para neutralizar
dicha amenaza. 

Señorías, yo pongo la mano en el fuego -por
cierto, procedimiento que se utilizaba como
interrogatorio por la Santa Inquisición y que entiendo
que a ustedes, como a mí, les cueste compartir- por
todo lo que ordeno, superviso, dirijo o controlo. Y,
desde luego, de estas actividades de las que se está
hablando aquí, yo me encuentro en la tesitura que les
digo. Igualmente, les afirmo rotundamente que la
Dirección General de Seguridad e Interior, que dirijo,
no dispone ni de competencias, ni de amparo judicial
o fiscal, ni de medios tecnológicos adecuados -luego
hablaré de la posible utilización de medios que los
técnicos conocemos como de doble uso, porque aquí
ya podemos llevar todo al doble uso-, ni de personal
capacitado ni habilitado para realizar funciones de
vigilancia de personas, funciones de inteligencia o
funcionalmente de espionaje como las que se han
descrito en algún medio de comunicación. Ustedes
me han pedido que les hable desde mi experiencia
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profesional, y yo les hablo de lo que veo y de lo que
dispongo. En este punto coincido con una autoridad
pública -a la que ustedes la van a conocer
perfectamente cuando lo diga-, que me merece todo
el respeto, cuando decía que esto parecía el
Mortadelo y Filemón. Mire, en ese aspecto coincido
totalmente con esta autoridad pública, que saben
ustedes a quien me refiero.

No sé si he contribuido al galimatías
organizativo, pero voy a dar más explicaciones.
Preguntas si hay duplicidad de funciones. Pues no
hay duplicidad de funciones, ni creo que existan,
como se ha dicho, tres aparatos. Les hable desde mi
punto de vista. Hay una Dirección General, hay un
asesor de un Consejero y hay un señor que es un
director de área de seguridad de edificios. Nos
gustará más o nos gustará menos; me gustará más
o me gustará menos esa organización, pero es la que
hay, y la verdad es que a mí no me resulta muy
complicado entenderla.

¿La relación jerárquica que existe entre
nosotros? Desde un punto de vista horizontal, no es
ninguna. Ni don Marcos Peña ni don Sergio Gamón
dependen de mí; cosa que aclara tanto al señor
Navarro como al señor Fernández. Esos señores no
dependen de mí y, por la información de que yo
dispongo, en la estructura orgánica de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Interior, que es una
estructura también jerarquizada orgánica,
dependemos ambos del Viceconsejero. Yo no sé lo
que estos señores han dicho, con quién hablan o
dejan de hablar; yo conozco lo que dice la estructura
orgánica en la que estamos inmersos los tres. 

¿Cómo despachamos? Mire, yo con el señor
Marcos Peña y con el señor... Voy a intentar evitar
nombres porque no me gusta dar nombres. Tanto
con el director de área como con el Consejero, en
cinco o seis meses que llevo habremos hablado, pero
no se ha producido un despacho jerárquicamente
orgánico. Yo entiendo que si se hubiera producido
alguna disfunción entre nuestras competencias, las
habría solucionado el superior común, pero
exactamente igual que hago yo en la Dirección
General, si veo que existe alguna disfunción o alguna
anomalía entre el área de gestión y el área operativa,
ya los pondré de acuerdo. 

Evidentemente, les va a ser muy difícil
encontrar en la relación de puestos de trabajo a los
cargos eventuales, porque los cargos eventuales

como tales no están en la relación de puestos de
trabajo de la Dirección sino que están en la relación
de puestos de trabajo de la propia Consejería, y el
Consejero, antes de llegar yo, decidió dónde los
adscribía o, más que adscribir, con quién tenían que
colaborar.

Respecto al tema de ordenadores -estoy
respondiendo primero al señor Navarro-, yo no sé
absolutamente nada más que lo que leí en los
periódicos y, si me pregunta usted si he ido a visitar
el Campus de la Justicia, le diré que no.

Me preguntaba qué me parece a mí que el
señor Peña conceda entrevistas y si yo le habría
abierto un expediente. Bien, yo no le puedo contestar
lo que yo haría en unas circunstancias que no son las
que son o si un responsable de seguridad tiene o no
que dar entrevistas a la prensa. Es un tema que
estará dentro de lo que le ordenen o dentro de lo que
él piense. Yo personalmente, y si ustedes preguntan
a los periodistas, lo he rehuido siempre, pero ése he
sido yo, yo lo he intentado evitar, pero cada persona
es cada persona, su momento y sus circunstancias
son las que son.

Algunas fuentes han decidido, como usted
dice, darme a mí un cierto protagonismo en
filtraciones. Mire, esto me parece absolutamente
miserable; no puedo calificar más que como
calumnioso y miserable el que digan que yo haya
podido dar conocimiento de algo que desconozco e
imputarme una conducta de tales características. A
quien lo afirme le llamo miserable y se lo llamaré en
público, miserable y calumnioso.

Respecto a las compras de motos, mire, a
mí me han preocupado las compras de motos a raíz
de la apertura de la presente Comisión de
Investigación porque, hasta ahora, como
comprenderán, como Director General de Seguridad,
lo único que faltaba ya es que hiciera todos los días
el recuento de los vehículos y de quién los coge. Es
que, si quedo para eso... Ya les he comentado que
bastante trabajo tengo con asumir dos direcciones
generales, bastante trabajo tengo con todos los
proyectos que intento sacar adelante como para,
encima, ver quién reposta una moto, quién coge una
moto o no la coge. Sí les digo que existe un libro
dentro de la Dirección General en el que se apunta
quién necesita un vehículo, para qué lo necesita,
etcétera, y les aclaro que son vehículos que no sólo
están a disposición de la Dirección General, sino que,
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al no existir parque móvil dentro de la Comunidad,
están a disposición de otras Consejerías cuando los
necesitan.

Me ha preguntado si yo he comprado motos.
Pues no he comprado motos en el tiempo que llevo.
Ahora estoy preocupado con adquirir vehículos, los
“renting” de la quinta fase, que es lo que vamos a
tener que dotar inmediatamente, y empezar a dotar
o renovar las flotas de la segunda, tercera y cuarta
fase. Es lo que me preocupa, así como algún
problema que pueda haber con algún “renting” para
que los ayuntamientos estén adecuadamente
dotados.

Respecto a si he investigado partes
confirmados, ya les he dicho que yo no he abierto
ninguna investigación paralela a las cinco o seis que
están abiertas. Los únicos partes que yo he conocido
son a los que me he referido que existen. Quizá, el
más deficiente de los partes que veía... ahora,
cuando se hace un dispositivo de seguridad, está
bastante normalizado cómo se hace el parte, pero
antes, cuando se hacían estos partes de inspección,
llegaba el funcionario en cuestión tomando nota en
unos folios. Seguro que ustedes lo conocen, pero a
mí me manifestaron los sindicatos que representan a
estas personas que existían ciertas quejas porque en
algunas empresas de seguridad o algunos
responsables de seguridad en esas circunstancias no
les daban validez. A mí me pareció muy contundente
que se presentaran con un documento con su
respectivo membrete, avalado, sellado y
homologado, ya que esto daba un cierto aplomo y
una cierta cobertura a la persona que hacía este tipo
de trabajo.

En el tema de las contravigilancias y las
avanzadas, he aclarado perfectamente lo que
entiendo por contravigilancia y lo que entiendo por
avanzada.

Respecto al descontrol de las agendas, a si
se han podido perder o no agendas, lo que les digo
es que, desde que yo he tomado posesión, a mi no
me ha llegado ninguna queja de que se haya perdido
ninguna agenda privada ni pública. Yo no sé lo que
ha pasado antes, pero a mí nadie me ha manifestado
la más mínima queja de que haya habido pérdida de
agendas privadas o públicas. Sí que les digo que,
desde mi experiencia profesional, el escolta conoce
todos los movimientos, tanto públicos como privados,
de la personalidad. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Barón, debe
ir terminado, le recuerdo que, tras la intervención de
los tres portavoces, tendrá otro turno.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
SEGURIDAD E INTERIOR (Barón Castaño): El tema
del Campus de la Justicia no me ha preocupado a mí
en absoluto, toda vez que no depende para nada de
mi Dirección General. En todo caso, habrá algún
superior que sabrá de esto. 

¿Quién nos coordina? Ya le he dicho que yo
entiendo que se nos coordina jerárquicamente a
través del Viceconsejero. 

Me preguntan si he tenido algún indicio o
prueba escrita de que ha habido espionaje. Lo que
conozco cuando llego a la Dirección es prácticamente
lo que pone en la memoria y lo que se me dice en los
despachos que tengo, tanto con los titulares como
con los subdirectores, etcétera. Jamás nadie me ha
dicho que se hubiera producido ninguna actividad de
este tipo.

Creo que he respondido a todo, si no, en el
segundo turno contestaré a alguna cosa que se haya
quedado sin responder. Muchísimas gracias, señora
Presidenta, señoría. 

La Sra. PRESIDENTA: Para fijar su
posición, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Fernández. 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora
Presidenta, intervendré con su permiso y el del señor
Pérez. 

Señor Barón, nosotros le hemos escuchado
encantados, ha hecho usted prácticamente una
comparecencia ordinaria de la Comisión de Justicia
e Interior de esta Asamblea y ha enmarcado, ha ido
entreverando, algunos de los aspectos sobre los que
esta Comisión propiamente entiende, que es sobre si
hubo o no prácticas de espionaje hacia políticos y
otros que no lo son por parte de miembros que están
en nómina de la seguridad de la Comunidad de
Madrid. Pero, aunque los datos sobre las prácticas de
su trabajo sean interesantes, nosotros nos vamos a
centrar en la parte que quizás a usted menos le
guste; se nota que es lo que menos le gusta por el
poco tiempo que le ha dedicado, el poco interés o
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dedicación, como quiera decirlo, que es esa situación
que no por desagradable deja de ser para nosotros
una necesidad que se aclare. Por lo tanto, valorando
los aspectos que usted ha detallado en buena parte
de su intervención, nosotros vamos a volver a lo que
es el objeto de la Comisión y, por lo tanto, de su
comparecencia.

Por ir de alguna manera buscando puntos
de encuentro con lo que usted ha dicho, es verdad
que cualquier parecido de los trabajos que se han
hecho en ese posible espionaje, por lo que ha
trascendido, y lo que es un trabajo profesional tanto
en el fondo como en la forma, es mera coincidencia,
tiene más de chapuza que de trabajo serio y bien
hecho. Pero no todo es casual, señor Director
General, también es que quien lo hacía sabía que
estaba ejerciendo una práctica que no estaba
amparada por la ley, por eso no hay membretes, no
hay firma, son unos datos que se trasladan, que se
transmiten, pero, desde luego, no hay un documento
oficial que lo soporte. Por eso lo estamos
investigando, si no, hubiésemos ido exclusivamente
a esos partes de trabajo, por así decirlo. Pero no;
evidentemente, si se ha producido, y el que les habla
cree que se ha producido, se ha hecho ocultando la
identidad y también la de quien había partido la
iniciativa.      

Estoy de acuerdo también con algunas de
las afirmaciones que usted ha hecho de que se
pueden estar desvelando toda una serie de
situaciones que puedan acabar repercutiendo en la
seguridad de personas o altos cargos de esta
Comunidad. Es cierto, pero esa lectura creo que tiene
unos destinatarios, y sobre todo de los que tienen
más responsabilidad porque están ejercitando el
Gobierno. Los partes de trabajo de los conductores y
de los escoltas que se han difundido últimamente
están siendo la base que está utilizando el Grupo
Parlamentario Popular para decir que se están
desmontando todas las informaciones que se dieron
anteriormente. El argumento del señor Pérez son
esos documentos y, por lo tanto, yo creo que tienen
que haber salido de quien los tiene: el Gobierno. 

Aquí mismo, echando una cortina de humo
en esta Comisión, fue su subordinado, el señor
Castaño, el que dijo que a veces los partes de los
escoltas estaban tirados en el fondo de los coches de
las personas protegidas. Está en el acta, se puede
leer; por tanto, y al margen incluso del tema del

espionaje, señor Barón, hay cuestiones que no se
compadecen siquiera con el buen funcionamiento de
los procedimientos de seguridad, en este caso de
escoltas de personalidades de esta Comunidad que,
como usted ha dicho, no es competencia de la
Comunidad de Madrid, y que lo que usted ha hecho
ha sido un protocolo, un acuerdo con el Estado para
que se realicen esas escoltas de una determinada
manera y con unas determinadas características.
Usted, la Comunidad de Madrid a la que usted
representa, no es quien se encarga de ejercer esa
escolta, esa protección. Por tanto, su funcionamiento
adolece de graves déficit. Pero no se queda sólo ahí.

Usted lo ha dicho, no con la claridad ni con
las palabras con las que podemos decirlo nosotros;
usted asume la organización que hay, pero en cinco
meses ni ha despachado con el señor Peña ni con el
señor Gamón. No ha despachado. ¿Tienen las
mismas funciones colaterales compartidas en temas
de seguridad, de la seguridad cuya competencia se
residencia en la Comunidad de Madrid? Sí. ¿Las
ejercen coordinadamente? No. Mire, la bicefalia y la
tricefalia en muchos ámbitos de la vida y de la
gestión es algo, en materia de seguridad,
absolutamente imposible. ¿Por qué no lo hacían?
¿Por qué no pueden reportar o coordinarse con
usted? Porque están a otras cosas, señor Barón.
Estamos aquí intentando averiguar qué alcance y que
responsabilidad política ha habido en un proceso de
seguimientos y elaboración de informes, en este
caso, ni siquiera sobre militantes o cargos públicos
de los partidos de la oposición sino sobre cargos del
mismo partido que ostenta el Gobierno. 

Aquí se hacen afirmaciones como que esta
Comisión ya no tiene objeto; que, a raíz de los partes
de trabajo y de seguimiento de los escoltas que el
Gobierno ha facilitado a un medio de comunicación,
en el que se encuentran algunos desajustes con
algunos de los que se habían hecho anteriormente,
ya no tiene sentido. Ése, al menos, es el ferviente
deseo del señor Pérez, y lo lleva diciendo todo el día:
mañana y tarde.

Pues bien, pese a todo; pese a que han
limitado las comparecencias a menos de la mitad,
que han cercenado la información, que han hecho un
simulacro de investigación interna... Señor Barón, yo
entiendo la relación que se da entre compañeros de
trabajo; pero las preguntas y el nivel de
profundización, de agudeza, en ese documento que
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nos han facilitado esta mañana elaborado por la
secretaria General Técnica, vamos a dejarlo en una
simple situación de trámite, sin valorarlo más, porque
yo creo que tiene más de encuestas, de preguntarle
a cada uno su opinión, que de una investigación para
buscar las contradicciones y descubrir realmente lo
que ha pasado.

Nosotros estamos en esa lógica. Yo
entiendo que usted está fuera, porque ha llegado
después, y también entiendo, en lo humano y en lo
personal, no en lo profesional, que usted no quiera ni
siquiera meter la mano ese avispero porque lo único
que puede recibir es toda una serie de picotazos;
pero en lo profesional no, porque todos sabemos
que, cuando eso ocurre en las relaciones
profesionales, se arreglan o acaban reproduciéndose
y estallando en las manos.

 El señor Prada fue seguido y fue
investigado. Los datos, aparte de la contradicción del
jueves, que me parece tan relevante que
prácticamente es lo único relevante que el señor
Pérez ha visualizado; que el señor Cobo igualmente
lo fue, y parece que doña Carmen Rodríguez Flores
también fue investigada, con datos algunos difíciles
de obtener por una persona simplemente informada
de la agenda pública de estos señores; va mucho
más allá el nivel de profundización, y cada día parece
que se van sabiendo más cosas. Uno de ellos, el
señor Prada, esta mañana ya clamaba, y no sabía
cómo decir y cómo hacer para venir a sentarse donde
está usted ahora y poder, de alguna manera, obtener
algún tipo de satisfacción de quien se ha visto no
solamente agredido en el ámbito de la política sino
también en el ámbito más personal y más cercano en
el que uno se relaciona casi en lo privado, con su
propia familia. Bueno, se ha decidido que no sea así;
parece que la Comisión va destino de su cierre, cubre
sus últimos pasos, y quedarán -yo supongo- toda una
serie de incógnitas, de problemas y de situaciones
sin resolver. Ocurre, cuando esto sucede, que casi
siempre el más interesado en aclararlo debería ser
quien tiene que limpiar su imagen, en este caso el
partido gobernante. Aquí se utiliza o se emplea en un
sentido contrario: que los datos no sean suficientes,
sean escasos, que nos lleguen con cuentagotas y, a
ser posible, tarde.

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, concluya,
por favor.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Termino, señora
Presidenta, no sin antes mandar de nuevo un saludo
al señor Pérez: Él ha dicho que teníamos tres
alcaldías; pues no, señor Pérez: Tenemos siete
alcaldías y una alcaldesa pedánea en esta
Comunidad. Ha dicho que hay pedidas una serie de
comisiones de investigación, y ha citado dos: una en
San Fernando, cuya situación desconozco, y otra en
Rivas, que está pidiendo el Partido Popular -todavía
no tiene respuesta, ni sí ni no- por una situación que
se la voy a hacer extensiva. Dice que se han pagado
dos autobuses por parte del Ayuntamiento para ir a
una manifestación en la puerta de la Consejería de
Sanidad, por un monto de 483 euros en total... (Risas
en los escaños de la izquierda) Que no se los ha
llevado nadie... (El Sr. PÉREZ GARCÍA: No se rían.)
A una denuncia de su partido.

La Sra. PRESIDENTA: Respeten los turnos,
por favor.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Son 483 euros
que no se los ha llevado nadie. El anterior Presidente
de esta Comisión dicen que se ha llevado no 483, ni
diez veces más...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Fernández,
por favor.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Sí, señora
Presidenta, le voy a hacer caso; pero un poquito de
prudencia por parte de todos a la hora de meter el
dedo en el ojo, cuando se tiene el ojo lleno de llagas.
Porque, claro, te dan ganas de hacer el relatorio, y no
lo voy a hacer porque la Presidencia así me lo ha
pedido. Nada más; me ha chafado usted un poco el
final.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias por todo,
señor Fernández. Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el diputado señor Navarro.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Muchas gracias,
señora Presidenta. Gracias, señor Barón, por sus
amables explicaciones; pero permítame 30
segundos, porque, como el representante del Partido
Popular parece que lanza, cada vez que interviene,
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un alegato para justificar el posible cierre de la
Comisión, simplemente quería decir dos cosas
breves, para usted, desde luego, y para el conjunto
de la Comisión.

En primer lugar, a juicio del Grupo
Socialista, está meridianamente claro que ha habido
espionaje político en la Comunidad de Madrid; que
algunos o alguien se ha excedido en sus
competencias de seguridad tasadas en el Estatuto y
que se han excedido de manera irregular, y, por eso,
se creó precisamente esta Comisión. El clamor
popular -digo popular del pueblo de Madrid- de los
medios de comunicación, de los Grupos políticos de
la oposición por supuesto, obligaron al Grupo
Popular, a doña Esperanza Aguirre a llevar adelante
esta Comisión de Investigación; no fue porque quería
ser transparente sino porque se vio obligada al ser el
escándalo mayúsculo; espionaje haberlo, haylo, y lo
ha habido.

El objeto de esta Comisión sigue sin estar,
ni mucho menos, esclarecido, y el objeto es el
siguiente: que queremos saber, tenemos derecho a
saber quién lo ordenó; quién lo hizo; por qué y para
qué; si se utilizaron fondos públicos en los
seguimientos, vigilancias y contravigilancias ilícitos.
Ése es el objeto de la Comisión; la Comisión acaba
de empezar; queda mucho por investigar, y
agradecemos muchísimo comparecencias como la
suya, señor Barón. Los partes, algunos de los partes
a los que se agarra como un clavo ardiendo el señor
Pérez no son en absoluto falsos, estamos hablando
de 33 partes y él se refiere a uno, nada más. Faltan
comparecencias, por ejemplo, de algunas personas
que tengan que ver con la extraña desaparición de
cinco ordenadores en la Ciudad de la Justicia, que
tendrían que venir por aquí para contarnos por qué
desaparecen tantos ordenadores, que creo que no
pasa en ningún sitio; no habrá visto en su larga
carrera profesional, que desaparezcan los
ordenadores de las unidades. Faltan por comparecer
dos de las principales víctimas: el señor Prada y el
señor Cobo, que son, además, compañeros del
Partido Popular, que son sus compañeros de partido.
¡Madre mía qué cariño tienen a sus compañeros de
partido! ¡Que venga Dios y lo vea! ¡Vaya barbaridad!
Después de que el señor Prada ha quedado aquí
esta mañana en una situación un poco dudosa
respecto a los ordenadores que tenía, que no le van
a dejar comparecer para explicarse siendo uno de los
principales espiados junto al señor Cobo, ¿cómo se

va a cerrar la Comisión de Investigación si está
naciendo, está empezando a desarrollarse
lentamente, gracias, entre otras cosas, a los
obstáculos permanentes del Grupo de la mayoría
popular en la Mesa?

Si se da ese carpetazo, que oyendo al señor
Pérez parece que lo tienen clarísimo, no sólo será un
escándalo público sino una demostración palpable de
que el señor Granados y la señora Aguirre tienen
mucho que ocultar y por eso van a cerrar esta
Comisión; además, no quieren que se pueda intentar
conectar la trama de espionaje con la trama de
corrupción masiva que ha destapado el juez
Garzón...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Navarro, no
vaya por ese camino.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Ya voy
terminando por ese camino. Pero comparar la
corrupción masiva con los 483, con el IVA de una
factura de 500 euros... 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Navarro, por
favor, un poco de respeto. (Rumores)

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: ¡Es que saca el
señor Pérez lo de Rivas y lo de no sé qué! ¡Por favor!
Es como comparar un tsunami con un cubito de agua
de la playa. En fin, insisto, no sé si tratan de evitar
que se conecten de alguna manera dos tramas.

Además, quieren cerrar la Comisión porque
les va fatal al Grupo Popular; les va fatal. Se ríen,
dicen y no dicen, pero les va fatal, y eso que tenemos
unas cortapisas evidentes que impiden las
repreguntas y un sistema claro de investigación, un
sistema productivo, ágil, que permita la investigación
o la indagación. Pero aun así les va fatal, porque está
claro que ustedes tienen un lío, han tenido un lío, y
han hecho espionaje; todo el espionaje que se ha
hecho y está dentro de la estructura del señor
Granados. La cuestión está en encontrar cuáles son
las claves y los mecanismos, que todavía no hemos
descubierto; por eso hace falta, a mi juicio, que siga
la Comisión de Investigación. 

Hecha esta pequeña excursión, señor
Barón, le pido disculpas pero había que fijar posición.
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En su intervención ha quedado claro, además de lo
que nos ha explicado de su experiencia y
conocimiento en estos temas de seguridad, que bajo
su mando y a las órdenes de usted nadie ha hecho
vigilancia a personas ni han hecho contravigilancia ni
labores de escolta; me refiero desde que usted es
Director General. Eso ha quedado claro para mí.
Pero comprenderá usted que hablemos de un cierto
galimatías; usted estará de acuerdo conmigo en que
es un galimatías, pero no me lo va a decir. Yo le
comprendo, señor Barón, porque, lógicamente, no va
a venir usted a desdecir a su jefe. 

El descontrol del galimatías de los tres
supuestos, que no supuestos, de los tres equipos de
seguridad que hay en la Consejería, que dice usted
que coordina el señor Granados... No sabemos si lo
coordina el señor Granados, no sabemos lo que hace
el señor Granados. (El Sr. DIRECTOR GENERAL
DE SEGURIDAD E INTERIOR: El Viceconsejero.)
Bueno, el Viceconsejero por orden del señor
Granados. En todo caso, ese descontrol, ese número
tan importante de asesores de seguridad en una
Consejería que apenas tiene competencias de
seguridad, y que además tiene una Dirección General
a cuyo frente está usted, un excelente profesional,
¿para qué necesita el señor Granados nueve
asesores teniéndole a usted? ¡Es que no me lo
explico! ¡Pero si usted se lo sabe todo! Y si necesita
usted más recursos, tantos veintinueves y treintas
que tiene el asesor, seguramente, usted con unos
cuantos veintiséis le darían más juego, y usted haría
un trabajo más planificado, más estructurado, más
orgánico, que este galimatías de tantos asesores. 

Lo que no me ha quedado claro en su
intervención, discúlpeme que se lo diga, señor Barón,
y es porque no lo sabe usted, es qué hacen el señor
Peña y el señor Gamón. Yo sigo sin entender lo que
hacen. El señor Gamón dice que hace informes, y el
señor Peña que va cuando le llaman para colaborar,
Pero, bueno, ¿por qué necesitan estar ahí estos dos
señores con gente a sus órdenes teniéndole a usted,
señor Barón? ¡Es que nadie se lo explica! No es que
queramos ponerle en un compromiso, es que el
galimatías existe porque así lo ha decidido el señor
Granados. Mire usted, ese tipo de estructuras
pseudoparalelas o pseudoformales o informales,
desde luego, son estructuras que pueden ser
propicias para determinadas actuaciones irregulares.
Cuando los funcionarios tienen claramente

delimitadas las funciones, tienen jerarquía, tienen una
planificación y un trabajo reglado, es más difícil que
alguien se exceda; pero cuando son asesores, sin
funciones claras, sin sitio en el que trabajar y sin
saber con quién se coordinan, qué duda cabe, que
podemos pensar que todas las tramas de espionaje
tienen el nido en ese grupo de asesores que están
alrededor del señor Granados y no en su Dirección
General de Seguridad. Eso es lo que hasta ahora
vamos pergeñando; ya digo, a lo mejor nos
equivocamos, pero es una impresión que tenemos
todos, señor Barón, y por eso se lo quiero comentar,
sin ponerle en ningún compromiso, que no lo
pretendo.

Usted ha dicho que ponía la mano en el
fuego. ¿Usted pone la mano en el fuego por el señor
Peña y por el señor Gamón? ¿Pone la mano en el
fuego por los que dependen de usted, señor Barón?
¿Por el señor Peña y el señor Gamón, pone usted la
mano en el fuego? 

Estoy de acuerdo con usted, a nosotros
también nos parece lamentable que, efectivamente,
fruto de los trabajos de esta Comisión o de las noticias
e informaciones periodísticas, pudiera ponerse en un
cierto riesgo la seguridad de personalidades del
Gobierno o de otras personas de la Comunidad de
Madrid. También me parece lamentable, coincido con
usted, y no tengo ninguna duda de que es muy
preocupante, pero creo -discúlpeme que le diga, señor
Barón- que primero debería usted hablar con don
Marcos Peña, que fue quien habló con un periodista,
luego con otro -cosa nada habitual, como usted ha
dicho, en los mandos de seguridad en general- y
destapó y dijo que hacían “dossieres”. Claro,
realmente los que han jaleado o promovido, de dónde
ha salido este asunto, son personas supuestamente
expertas en seguridad de la propia Consejería del
señor Granados; por no decir que todo esto surge a
partir de luchas internas del Partido Popular que
vienen de largo. En fin, parece que ha habido todo
tipo de vigilancias y contravigilancias de unos contra
otros por cuestiones de poder político, por cuestiones
de poder económico o de control del adversario de
partido, pues, según parece, los adversarios internos
del Partido Popular son enemigos íntimos, pero muy
enemigos, por lo que estamos viendo aquí con lo que
están haciendo ustedes con el señor Prada y con el
señor Cobo. 
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La Sra. PRESIDENTA: Señor Navarro, vaya
terminando, por favor.

El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Voy terminando,
señora Presidenta. Es verdad de todas maneras -y le
tranquilizo un poco, señor Barón- que en la estructura
orgánica, como usted sabe, de su Dirección General,
en la relación de puestos de trabajo y en las plantillas
presupuestarias se incluye el número asesores de
técnicos de seguridad. Eso es público. Se lo adelanto
porque tampoco lo estamos poniendo aquí de
manifiesto, más allá de lo que cualquiera pueda ver
al entrar en “madrid.org” y ver los presupuestos; ahí
viene. Se lo digo por si acaso, para que lo sepa
usted.

Por otra parte, efectivamente, algunos de
los partes famosos, que intenta desacreditar con
pertinencia el señor Pérez, no tienen la firma, el sello
y todo eso. Señor Barón, compréndame -usted es un
experto en trabajos policiales-, si ha habido espionaje
no lo iban a poner, como usted puede suponer,
porque quedaría un poco chusco que firmase fulanito
de tal y pusiese el sello. (Risas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista) Estará usted de
acuerdo conmigo en que eso es imposible. 

Enseguida termino. Ya le he preguntado lo
del membrete y la póliza, y veo que no. Una pregunta
que también le hicimos al señor Castaño, que le
hemos hecho al señor Gamón y que, sobre todo, le
hacemos a usted como experto: ¿con qué
periodicidad se destruyen las grabaciones de las
cámaras de seguridad de las sedes de la Comunidad
de Madrid? Si hay grabaciones, no sé cómo las
guardan ustedes, cómo las archivan, cómo las
revisan y, en su caso, cuándo y cómo las destruyen.
Y, ¿qué le parece que a los cinco días de la
desaparición de uno de los cinco ordenadores se
destruyesen las cintas de seguridad? Éste es uno de
los episodios más oscuros; no sé si será de
Mortadelo y Filemón, pero, desde luego, es algo
oscuro, extrañísimo e inexplicable, señor Barón. Creo
que coincidirá usted conmigo. También quería saber
si usted conoce que había un asesor que se llamaba
don Roberto Casielles -lo digo porque estaba de
asesor hasta hace poco-, si le ha conocido en el
grupo de asesores del señor Granados y si sabe
usted por qué cesó, porque parece ser que ha dejado
su puesto en la Consejería.

Termino agradeciéndole su dedicación a
velar por la seguridad de todos los españoles: los
vascos, los madrileños y los de todas las zonas en
las que usted ha trabajado, y preguntándole por lo
que el señor Granados dijo en su comparecencia del
día 30 de enero en esta Cámara, en la Comisión de
Presidencia, y es que usted estaba planteando una
reestructuración general del organigrama, de las
funciones y de la estructura de seguridad. Viene aquí,
en el acta; si quiere, se lo leo porque ha puesto usted
cara de no acordarse. El señor Granados lo dijo, y de
ahí dedujimos que, efectivamente, cuando usted llegó
-quiero pensar que cuando usted llegó- y vio el mapa
de asesores diversos, de descordinación y
galimatías, se planteó una reestructuración a fondo
del área, las funciones, las tareas y los cometidos de
seguridad. No sé si sigue usted en eso, si está
trabajando en ello. Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz el señor Pérez.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Muchas gracias,
señora Presidenta. En primer lugar, quiero felicitar al
compareciente por la información que nos ha
facilitado, por el impulso que ha dado a la
colaboración con el Ministerio del Interior en un
aspecto como la seguridad, así como por el
despliegue que se está produciendo y que ya está
llegando, como ha explicado, a 111 municipios de
nuestra Comunidad, dentro del proyecto BESCAM,
de las brigadas especiales de seguridad, y la
dedicación, que se desprende de su información, a la
vigilancia de edificios e instalaciones de la
Comunidad; en definitiva, velar por la seguridad de
todos los madrileños. 

Una reflexión que ha introducido el
compareciente, que a mí me parece
extraordinariamente importante y que a nuestro
Grupo también le ha preocupado desde el principio,
es efectivamente la banalización con la que se ha
abordado en el seno de esta Comisión, y la
intervención del señor Navarro, es un ejemplo de esa
banalización del asunto de la seguridad, ridiculizando
el hecho de que existan nueve asesores de
seguridad. Le recuerdo, señor Navarro, que aquí,
aparte de defender nuestras diferencias siglas,
somos representantes de los madrileños, tenemos
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una responsabilidad institucional. Yo quiero
denunciar aquí que este Grupo ha sido acusado de
censurar, de vetar documentación solicitada por el
Partido Socialista como, por ejemplo, una relación
nominal de todas las personas que trabajaban en la
seguridad de la Comunidad de Madrid. Nos decían
que sería manejada con responsabilidad, y nos lo
decía un Grupo que esta mañana ha revelado
matrículas de vehículos policiales en esta Comisión.
Lo dice un Grupo que ridiculiza los mecanismos de
seguridad de una Comunidad que tiene más de 40
sedes, a las que habría que añadir los hospitales,
toda la red de metro y, en definitiva, todas las
infraestructuras con las que cuenta la Comunidad de
Madrid. Por tanto, yo pediría una reflexión sobre la
banalización que se está haciendo sobre el asunto de
la seguridad. Me parece muy llamativo que al PSOE
le parezca tan extraño que haya nueve asesores
dedicados a la seguridad; con lo listo que les parece
a ustedes el señor Zapatero, no entiendo para qué
tiene 600 asesores para lo que hace, que es bastante
poco, por lo menos a la luz de los resultados de las
medidas que está adoptando en su Gobierno.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista) (La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Espero que a los demás no nos
llame la atención.) Vuelvo a repetir, he escuchado en
silencio a los representantes de la oposición; yo
pediría el mismo silencio y el mismo respeto, si no a
mí, a esta Cámara, por favor.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Pérez, un
segundo. Yo creo que ayer quedó bastante claro que
los comentarios, en ocasiones, son inevitables, pero
cuando los comentarios se convierten en
interrupción, señorías, tengo que pedirles que bajen
el tono. La proximidad de los asientos es indudable,
por lo que no se debe ni se puede interrumpir la
intervención de un orador. Por favor, les ruego que
guarden silencio. (La señora Menéndez González-
Palenzuela pronuncia palabras que no se perciben)

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Si puedo continuar,
si a la señora Menéndez no le importa. Mire, mientras
ahí fuera hay personas y Grupos, desgraciadamente,
empeñados y dedicados a buscar grietas en la
seguridad de todos nosotros, de las Administraciones
y, en definitiva, del Estado de derecho y de la
democracia, las personas que tienen encomendados

velar por esa seguridad -entre ellas el señor Barón,
pero también muchos de los comparecientes que han
estado aquí hoy con nosotros-, esas personas que
están encargadas de velar por esa seguridad, han
tenido que estar aquí soportando una especie de
interrogatorio que en muchos aspectos era
absolutamente inquisitorial; además, comenzaba con
algo de lo que usted se ha librado, como es un
recurso tan chusco por parte de la oposición como
prácticamente leerle los derechos al entrar para dar
la idea de que estaban ante un juicio, y así han sido
tratados, como si estuvieran siendo juzgados por
estos señores. Estos señores no están aquí para
juzgar a nadie, entre otras cosas porque estos
señores que comparecen aquí no son acusados, son
personas que están viniendo a explicar, bajo
juramento, cosas que ustedes parece que no quieren
asimilar o que no quieren aceptar. Por tanto, nos
encontramos con que estas personas, que están
encargadas de asuntos muy serios de la seguridad,
tienen que estar respondiéndoles aquí a ustedes si
van o no en una moto roja. Yo les pediría a ustedes
que hicieran una reflexión sobre la actitud que han
tenido aquí y sobre si es responsable pedir relaciones
nominales de personas que se dedican a la
seguridad, hablar de matrículas y revelar aspectos
que nos hacen hoy más vulnerables que ayer. Ésa es
su aportación a la Comisión. 

También les digo que la Comisión ha tenido
aspectos positivos. Para mí, uno de ellos es saber
que estamos en manos de profesionales, repito, que
estamos en manos de profesionales como el señor
Barón y de profesionales como los que han
comparecido anteriormente, que han demostrado,
como la propia Secretaria General Técnica, un rigor,
una transparencia -veíamos también en la explicación
del señor Barón cómo ha aportado y ha puesto a su
disposición los formularios y las memorias, todo
aquello que ha podido y está en su mano- para
aclarar todas las dudas que ustedes siguen
empeñados en crear en el seno de esta Comisión.
Esa transparencia, ese rigor que hemos visto en los
comparecientes, también lo han visto los ciudadanos,
y los ciudadanos les han visto a ustedes actuar, y
ustedes tendrán que responder de su actuación.

Miren, mientras ustedes hablan de un moto
rojo, azul o del color que sea, les voy a decir lo que
hace la Comunidad de Madrid por la seguridad de los
madrileños; mientras ustedes hablan de una moto
roja que está o deja de estar en no sé dónde. Mire, la
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Comunidad de Madrid ha financiado para todos los
municipios de la región 491 vehículos, que están hoy
en día recorriendo todos los pueblos y todos los
municipios de nuestra región velando por la
seguridad. Les voy a hacer el desglose, ya que les
preocupa tanto. Miren, de los 491 vehículos, 147
motos, no una -que a ustedes les preocupa tanto-,
puestas en los municipios para velar por la seguridad;
eso es velar por la seguridad. También hay 130
todoterrenos, no uno o dos, 195 patrullas, 18
vehículos de mando y otros furgones dedicados a la
seguridad. Eso es lo que hace la Comunidad de
Madrid por la seguridad de los madrileños. Yo les
pregunto: ¿qué hacen ustedes por la seguridad de
los madrileños? Revelar datos, revelar grietas, crear
sombras, ridiculizar los mecanismos de seguridad y
cuestionar que para una Comunidad como la de
Madrid, con 6 millones de habitantes, no puede haber
nueve asesores de seguridad para velar por la
seguridad de todas las instalaciones, de la red de
metro, de los hospitales. Me parece una
irresponsabilidad tal, que ustedes tendrán que
explicarlo. Yo, por lo menos, ya he dicho lo que tenía
que decir sobre este tema. 

Ustedes han mentido sobre los partes,
señor Navarro. No es un parte que esté mal, son
todos. Están todos mal. Todos son falsos. Mire, le
voy a explicar. Tres son falsos, y usted lo sabe -se lo
han explicado esta mañana, y no voy a repetirlo
porque ya cansa a la gente-; otros tres contienen
datos erróneos y sólo hablan de fechas y de sitios
donde no estaban las personas. Es decir, sitúan, por
ejemplo, a un señor en un hotel y resulta que está a
lo mejor en la Puerta del Sol a la misma hora. ¿Y ése
es el parte que han hecho unos espías? Eso no es
ningún parte, señor Navarro. Eso es una tomadura de
pelo, como la que ustedes están haciendo a esta
Asamblea con sus intervenciones. Pero le digo más,
los únicos que quedan en pie -me niego a llamarles
partes-, las únicas anotaciones que quedan en pie,
entre comillas, son unas que aportan datos
irrelevantes. Datos como, por ejemplo, que un señor
sale a una hora de su trabajo y se va a la sede del
PP a otra hora, cuando todo el mundo pudo ver que
ese día había un comité ejecutivo y que hubo una
rueda de prensa. Ese parte lo puede hacer
cualquiera, señor Navarro. Por tanto, eso no es
ningún parte. A ver si se toma usted un poco en serio
el cometido de esta Comisión. (El Sr. NAVARRO
MUÑOZ: Me lo tomo en serio.) Y lo que usted está

haciendo es frivolizar sobre un aspecto muy serio,
porque se ha acusado a personas y se ha acusado a
un Gobierno de cosas y aquí estamos para dilucidar
si eso es verdad o no y qué responsabilidades hay.
Cuando ustedes han visto que son incapaces de
delimitar ninguna responsabilidad, optan por lo que
están haciendo ahora, que es crear confusión,
ridiculizar y frivolizar. Yo les pediría y les llamo a la
seriedad en su trabajo en el seno de esta Comisión
y a su lealtad al objeto de la Comisión; objeto que fue
propuesto por ustedes, en otra prueba de
transparencia que ustedes cuestionan. Ustedes
proponen un objeto, ese objeto se ha respetado y en
base a él estamos celebrando esta Comisión. 

Ustedes, que yo sepa, no han conseguido
aun justificar ni una sola de sus acusaciones con
datos, con referencias, con testimonios de los
comparecientes, con documentos; es decir,
testimoniar de una forma fehaciente ni una sola de
sus acusaciones; ni una sola de sus acusaciones. Yo
les pido a ustedes que hagan balance, que me digan
qué acusación, de las que ustedes van por ahí
diciendo, aquí han podido argumentar o justificar,
porque aquí se está para trabajar con rigor, no para
hacer acusaciones infundadas.

Entrando ya en la intervención del señor
Barón, efectivamente, se pone de manifiesto -es algo
que ya sabíamos los que habíamos estudiado los
documentos- que usted no estaba en la Comunidad
cuando se produjeron los hechos que nos han traído
hoy a esta Comisión. Tengo que decirle que
realmente pasa a un segundo plano el hecho de que
usted estuviera o no estuviera porque esos hechos
nunca se produjeron. Estamos hablando de si estaba
o no cuando se producen unos hechos que realmente
nunca se han producido. Por tanto, ésa es la
situación de absurdo a la que nos ha conducido dar
credibilidad a unos partes que han resultado ser
absolutamente falsos. 

Ustedes no quieren ni oír hablar de los
partes, señor Navarro; no quieren ni oír hablar de los
partes, y no me extraña, porque los partes fueron el
origen de esta Comisión y resulta que los partes son
falsos. ¿Cómo explican ustedes ahora sus posturas?
Ése es un problema que tienen ustedes, pero no nos
arrastren a toda la Comisión y a la Asamblea de
Madrid a sus problemas de credibilidad, que son
muchos.
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Por otra parte, no estar en la Comunidad en
ese momento tampoco es relevante, porque el señor
Peña tampoco estaba y también fue responsabilizado
de dirigir un presunto equipo de espías que no existía
y de hacer unos partes que tampoco son ciertos; del
mismo modo que el señor Gamón fue
responsabilizado de esos partes porque un estudio
grafológico, que ahora ha sido desautorizado -y no
me canso de repetirlo- por el Presidente de los
Peritos Grafólogos, ese señor, el señor Pinto, fue
vinculado a esos partes para conseguir cerrar esa
trama que ustedes intentan construir y que ya no hay
forma de sostener con unas pruebas que han sido ya
demostradas también falsas. Por tanto, ¿de qué
estamos hablando? ¿Qué queda de la acusación
inicial? Me gustaría que me lo explicaran, de verdad
lo digo, porque desde luego a mí esto me recuerda
cada vez más a unos libros -permítanme una
pequeña broma para descargar un poco de tensión,
como decía también el señor Barón- que yo leía
cuando tenía 15 ó 17 años -de los que se acordarán
ustedes también a lo mejor- que se llamaban “Elige
tu propia aventura” y en los que si ibas a un final que
no iba bien, daba igual, cambiabas el final; de hecho,
la filosofía de los libros era que cualquier decisión se
arreglaba cambiando. ¿Que al principio se
responsabiliza al señor Peña y se ve que no porque
no estaba? No pasa nada, responsabilizamos al
señor Gamón. ¿Que se ve que tampoco porque no
conseguimos demostrarlo? No pasa nada, al señor
Pinto. ¿Que tampoco porque las pruebas caligráficas
dicen que no sé qué? Pues da igual, se vuelve a
cambiar. Esto no es serio, señorías. Les pido a
ustedes un poquito de seriedad porque ustedes van
variando la historia según les interesa.

Miren, una vez demostrada la falsedad de
los partes, después de verse desmentidas las
afirmaciones que servían de mimbres para esta
historia, que son varias -hemos hecho alusión a ellas
y no voy a repetirlas todas, pero una por una se han
ido desmintiendo-, ustedes hoy insistían otra vez en
otra cosa que les hemos explicado esta mañana, se
lo han explicado también los comparecientes. Vuelve
usted a hablar y a preguntar por la destrucción de las
cintas de la Ciudad de la Justicia. Ya le han explicado
que la Comunidad de Madrid no tiene
responsabilidad sobre la seguridad de esas
dependencias; se lo han explicado esta mañana. ¿Es
que usted está cuestionando la afirmación que se ha
hecho bajo juramento esta mañana? Porque si usted

no tiene la valentía de cuestionarlo públicamente, no
siga repitiendo una falsedad. Le han explicado que la
responsabilidad de las cintas, de su conservación,
destrucción o lo que quiera que sea, es de una
empresa que da servicio a todas las que se
encuentran en un edificio de alquiler entre las que
estaban estas dependencias. Por tanto, esa
empresa, que ni ha sido contratada por la Comunidad
de Madrid, ni tiene nada que ver con la Comunidad
de Madrid, es quien tendrá que explicar eso. ¿Por
qué vuelve usted a preguntar que por qué la
Comunidad de Madrid ha destruido esas cintas,
señor Navarro? (El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Porque
quiero.) Por favor, sea usted un poco serio. A mí me
parece muy bien que usted se tome a risa los
asuntos de seguridad, pero yo le pido a usted una
seriedad que no está demostrando.

Mire, una vez demostrada la falsedad de
esos partes y de todas estas afirmaciones, que
hemos podido ver que son falsas, la oposición tenía
varias opciones. Yo creo -es una opinión, ustedes
podrán no estar de acuerdo- que han elegido la peor;
creo que ha elegido el peor camino; creo que ha
elegido un camino sin importarle el daño que se
pueda hacer a las personas o a las instituciones, y es
el de obcecarse en mantener la misma historia que
hoy en día, salvo ustedes, no cree nadie. Se lo digo
para que salgan a la calle, salgan de sus despachos,
hablen con la gente y contrasten. Cuentéles usted
esa historia que ha hecho, señor Navarro, a gente, a
ciudadanos normales; cuénteles usted esa historia y
si alguien se la cree viene aquí y me lo dice a mí. Yo,
desde luego, creo que, salvo ustedes, queda muy
poca gente que se crea esa historia. Por tanto,
ustedes han elegido el peor de los caminos, que es
el de obcecarse en mantener esa falsedad, el de
negar hechos probados, acreditados, demostrados
con documentos y que ustedes no han sido capaces
de cuestionar y, sin embargo, siguen ahora
extendiendo sombras de sospecha.

Ustedes han optado por la opción de
consagrarse a acusaciones insostenibles, la de
extender esas sombras sobre un asunto que reclama
luz y taquígrafos, que es lo que nos ha traído a esta
Comisión, y que ha sido una demostración, por
mucho que les pese, del compromiso de
transparencia del Partido Popular, que ha tenido dos
vías: una vía judicial, para que se aclaren los
extremos que se han dicho, y una vía parlamentaria,
en la que ustedes han podido preguntar lo que han
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querido. Y cuando hablan de vetos y de censura, que
sepan los ciudadanos que se refieren a documentos
que en muchas ocasiones comprometían la
seguridad de la propia Comunidad de Madrid. Y yo
asumo la responsabilidad de que, como
representante de los ciudadanos y como personas
que estamos aquí, tenemos que velar por una cierta
prudencia en el manejo de las informaciones; por
supuesto que la asumo, e informaciones que
comprometen la seguridad de unas instituciones y de
unos ciudadanos, creo que no se deben dar a esta
Comisión. Por tanto, yo respaldo las decisiones que
se han tomado en la Mesa con respecto a alguna
documentación. Si ustedes quieren hacer pasar eso
por censura, es engañar a los ciudadanos y, además,
estar cometiendo una grave irresponsabilidad. 

Por tanto, la verdad es que los hechos
revelan una realidad que no es la que conviene a los
grupos de la oposición, pero ése no es nuestro
problema. Aquí se han producido comparecencias,
aquí se han producido análisis, aquí se ha reportado
documentación, y del análisis y del contraste de todo
ello se ha concluido claramente la falsedad de la
acusación inicial. Les guste a ustedes o no. La
verdad es la que los hechos revelan, no la que a
ustedes les interesa. Yo sé que ustedes son
relativistas, pero da la casualidad de que la verdad no
es algo moldeable al gusto de la oposición; la verdad
es la que aquí se ha probado con hechos. Yo a ella
me remito. Yo no voy a dar opiniones, yo me remito
a hechos documentados. Y esos hechos
documentados demuestran la falsedad de su
acusación. Mire, si se demuestra, como se ha
demostrado, que un señor no está en un sitio a una
hora sino en otro muy distinto y, además, hay
pruebas incontestables de ello publicadas por un
periódico, y si ustedes dicen que ese periódico
miente, díganlo con valentía y demuéstrenlo también
aquí. Pero resulta que ese periódico argumenta, con
todo el rigor y con los documentos reproducidos, que
no podían ser verdad esos hechos. (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista)

Ustedes también han tenido hoy aquí una
artimaña -ahora que veo que se animan ustedes
mucho-. Hasta hace un par de días, ustedes
mantenían que un día se había producido una
reunión en el municipio de Chinchón. Se ha sabido
que ese día era imposible porque se ha demostrado
que esa persona estaba en León en ese momento. Y
ahora vienen ustedes aquí y dicen que fue otro día.

(Rumores y protestas en los escaños de la oposición)
Perdonen, una pregunta. Hasta ayer, ustedes
aseguraban que eso era verdad. (El Sr. PIÑEDO
SIMAL: Y era verdad.) Y hasta ayer, si no llega a ser
por esa publicación, aquí estábamos todos sometidos
a que ustedes decían que eso era incontestable. Es
más, también fue verificado por la persona objeto de
estos supuestos seguimientos; dijo, punto por punto,
todos esos partes. Hoy, punto por punto, esos partes
se han manifestado como falsos, y yo pregunto:
¿Qué responsabilidades asumen ustedes de sus
acusaciones? (El Sr. PIÑEDO SIMAL: Hablen con
Prada.- El Sr. SALVATIERRA SARU: ¿Cuándo
viene Prada?) Ninguna. Ni siquiera reconocen que
hasta ayer mantenían fechas, datos, afirmaciones y
acusaciones que a día de hoy ya nadie puede
mantener. (El Sr. SALVATIERRA SARU: A ver si lo
mantiene Prada.) Directamente cambian las fechas y
encima nos acusan a los demás. ¡Hombre!, la verdad
es que el cinismo yo creo que tiene unos límites, y
ustedes los han superado con creces. Por tanto, las
pruebas de que la acusación es falsa son
incontestables. Eso no es opinable, es un hecho, y
los hechos, hechos son, por mucho que les moleste
a ustedes.

Señorías, gracias a esta Comisión, y a pesar
de la actitud de algunos que estamos pudiendo ver
en esta sesión, la verdad se ha ido abriendo paso. Ha
habido muchas dificultades para que la verdad se
abriera paso, pero se ha ido abriendo paso porque la
verdad tiene una fuerza con la que ni siquiera el
empeño y la contumacia de la oposición por seguir
extendiendo acusaciones y sospechas sobre el
Gobierno de la Comunidad de Madrid puede.
Ustedes se han visto arrollados por la fuerza de esa
verdad; ustedes, en esta Comisión, no han
conseguido acreditar ni media responsabilidad de las
que ustedes venían acusando. Les repito, ni media
responsabilidad. (El Sr. SALVATIERRA SARU: Pero,
¿cuándo viene Prada?) Y aquí estamos para dilucidar
qué responsabilidades, según reza el objeto de la
Comisión, se podían derivar de estos supuestos
seguimientos. Y ustedes, después de tener aquí a los
comparecientes, no han sido capaces de acreditar ni
un ápice de esas responsabilidades.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Pérez, debe
ir terminando.
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El Sr. PÉREZ GARCÍA: Termino,
Presidenta, diciendo que a mi modo de ver, con los
datos que hay sobre la mesa, ha terminado ya el
tiempo de las calumnias, ha empezado también el
tiempo de la responsabilidad. Desde mi Grupo pido
que quien tenga que rectificar, que rectifique; que
quien tenga que pedir disculpas a quien haya
acusado en falso, que lo haga; que quien haya
buscado un provecho político abusivo, como hemos
asistido durante estos días, de una acusación que
ahora se ha demostrado falsa, que rectifique y pida
disculpas. Y pido sobre todo que se repare el buen
nombre de policías, de profesionales, de
responsables públicos que han sido cuestionados y
que han sido sometidos a una situación que yo no les
deseo a ustedes; quiero que se restituya y se repare
ese buen nombre de trabajadores y responsables
públicos que están dedicados y consagrados al
servicio a los madrileños y que han tenido que verse
aquí sometidos a una serie de acusaciones que a día
de hoy nadie, ni ustedes mismos, pueden mantener.

En definitiva, yo espero que, de esta
situación que hemos vivido a la luz de esta falsa
acusación, nunca vuelva a olvidarse que no es el
acusado quien tiene que demostrar su inocencia sino
que es el acusador quien tiene que demostrar la base
de sus acusaciones, y ustedes han ejercido de
acusadores y no han sido capaces de demostrar
ninguna responsabilidad más allá de las acusaciones
calumniosas que hemos tenido que soportar durante
todos estos días, pero eso ya se ha terminado a la
luz de los hechos, no de las opiniones; de los
documentos, no de las posiciones de un partido o de
otro; de las comparecencias que ustedes han podido
contrastar y en las que ustedes no han podido
encontrar ni una sola responsabilidad de las muchas
que andaban pregonando por ahí. Muchísimas
gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Pérez. Señor Barón, tiene la palabra para terminar su
comparecencia y contestar a los tres portavoces de
los Grupos Parlamentarios por tiempo máximo de
diez minutos.

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE
SEGURIDAD E INTERIOR (Barón Castaño): Muchas
gracias, señora Presidenta. Voy a ser muy breve
porque la verdad es que en las intervenciones no se

han dedicado a hacerme preguntas a mí sino a otras
cuestiones que no tienen nada que ver con mi
presencia aquí. 

Tanto el señor Fernández como el señor
Navarro deducen lógicamente que en estos
supuestos documentos, partes, papeles,
denominémoslos como sea, se ocultaba la autoría de
sus responsables porque de alguna manera eran
conscientes de que estaban haciendo una práctica,
creo que decía textualmente, no amparada por la ley.
La verdad es que para el contenido que tienen esos
partes, no sé ni para qué hacen partes, es mejor que
lo transmitan personalmente a quien proceda.

El señor Navarro me preguntaba con qué
periodicidad se destruyen las grabaciones en las
sedes de la Comunidad de Madrid. Mire, ésta es una
cuestión puramente técnica, de la versión tecnológica
del equipo que esté en funcionamiento. Por
compararlo con lo que ocurre en la vida privada, con
las famosas cámaras de seguridad de los bancos, les
diré que algunas empiezan a repicar cada 24 horas,
otras cada 48 horas, o sea, que no se puede
establecer una periodicidad exacta porque están en
función del equipo tecnológico instalado,
independientemente de que muchas veces se dan
casos, como en cualquier sistema informático, de
fallos inherentes al sistema, de fallos personales,
etcétera, pero básicamente, está en función de ello.

Por último, me preguntaban si yo conozco al
señor Roberto Casielles. Sinceramente, yo no sé si
he coincidido alguna vez con él y le he dado la mano
protocolariamente, pero no tengo conciencia de
haber tenido algún contacto o algún tipo de relación
personal con este señor. Muchas gracias, señora
Presidenta. Señorías, muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias a usted,
señor Barón. Se suspende la sesión, señorías; la
reanudaremos en quince minutos. 

(Se suspende la sesión a las diecinueve
horas y catorce minutos) 

(Se reanuda la sesión a las diecinueve
horas y cuarenta minutos)

La Sra. PRESIDENTA: Doy la bienvenida en
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nombre de todos los miembros de la Comisión a don
Alejandro Halffter, Viceconsejero de Presidencia,
Justicia e Interior. Me imagino que no tiene usted
ninguna duda sobre cómo se formula la
comparecencia. (Denegaciones por parte del señor
Halffter Gallego) En ese caso, señorías, pasamos al
tratamiento de nuestro segundo punto del orden del
día.

Comparecencias con tramitación acumulada:

C 112/09 RGEP. 978, Comparecencia del
Sr. D. Alejandro Halffter Gallego, Viceconsejero
de Presidencia e Interior, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, al objeto de analizar y
evaluar las responsabilidades políticas que
pudieran derivarse en relación con el presunto
espionaje político en la Comunidad de Madrid.

C 152/09 RGEP. 979, Comparecencia del
Sr. D. Alejandro Halffter Gallego, Viceconsejero
de Presidencia e Interior, a petición del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, al objeto de
analizar y evaluar las responsabilidades políticas
que pudieran derivarse en relación con el
presunto espionaje político en la Comunidad de
Madrid.

C 220/09 RGEP. 1960, Comparecencia del
Sr. D. Alejandro Halffter Gallego, Viceconsejero
de Presidencia e Interior, a petición del Grupo
Parlamentario Popular, al objeto de analizar y
evaluar las responsabilidades políticas que
pudieran derivarse en relación con el presunto
espionaje político en la Comunidad de Madrid.

Para introducir su solicitud de
comparecencia, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la diputada señora
Menéndez.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenas tardes, señor Halffter. Nos encontramos en
este momento en la Comisión de Investigación donde
hemos escuchado por parte del anterior portavoz del
Grupo Popular un alegato basado en la técnica del
disco rallado. Lamento que no esté en estos

momentos porque me gustaría sugerirle que esta
técnica deja de ser eficaz cuando la reiteración es tal
que ya aburre, cansa y pierde toda la credibilidad.
Pero sí me gustaría señalar una cuestión previa, que
además estoy convencida de que al señor
Viceconsejero también le puede interesar, por cuanto
aquí ha tratado de dejar de manifiesto el señor Pérez
que se habían puesto en cuestión algunos elementos
que podían afectar a la seguridad de la Comunidad
de Madrid. Quiero decir que a nuestro Grupo, como
ya ha dicho nuestro portavoz Adolfo Navarro, le
preocupa especialmente que esto pueda ser así, pero
quisiera recordar que el problema no parte de este
Grupo Parlamentario, sino que parte del lío que tiene
el Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Quisiera también recordar y desmentir
categóricamente una afirmación que se ha hecho
hace unos minutos, cuando se decía que por parte de
nuestro Grupo se habían desvelado matrículas.
Nuestro Grupo lo único que ha hecho ha sido
preguntar sobre unas matrículas aparecidas y
publicadas en un medio de comunicación. Por otra
parte, nos resulta especialmente contradictorio y
además especialmente grave el hecho de que se
acuse de poner en riesgo algunos elementos de
seguridad cuando es precisamente desde la propia
Comunidad de Madrid desde donde se ha facilitado
a un medio de comunicación, entre otras cosas, la
hoja de comisión de servicios del conductor del señor
Prada.

 Dicho esto, quería iniciar la comparecencia
del señor Halffter también esperando que, al igual
que no se ha recriminado ni en ningún momento se
ha cortado ninguna de las intervenciones ni de las
preguntas, preguntas no ha habido realmente, por
tanto, ninguna de las intervenciones del portavoz del
Grupo Popular, espero que en mi caso ocurra lo
mismo, sobre todo porque todo aquello que voy a
plantear considero que está vinculado o puede estar
vinculado con el objeto de esta Comisión de
Investigación. 

Usted, señor Halffter, es el superior común
que nos acaba de decir don Enrique Barón, es decir,
el superior común a los distintos equipos de
investigación de seguridad que pertenecen a su
Consejería. Nos decía el señor Barón que no
reportan a él ni don Marcos Peña ni tampoco el señor
Gamón, sino que reportan al superior común. Yo lo
que quiero es que usted me ratifique si es usted ese
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superior común; yo pienso que sí, pero quiero que
usted me lo ratifique.

Usted es nombrado Viceconsejero de
Presidencia e Interior en el año 2007, si tengo bien
los datos. Se puede constatar en las plantillas
presupuestarias que el número de asesores de
seguridad evoluciona de uno a nueve en este año.
¿Puede usted afirmar con estos datos que la
estructura de seguridad de la Comunidad de Madrid
sigue siendo la misma que antes de 2007? En la
plantilla del año 2008 aparecen ya seis asesores de
seguridad y aumentan en este año a nueve. Como
Viceconsejero, debe usted conocer las labores que
realizan y ante quien responden. ¿Nos puede dar
información sobre esto? Parece que al menos tres ex
guardias civiles comenzaron sus labores como
asesores de seguridad en septiembre del año 2007.
¿Recomendó usted al Consejero la contratación de
estos asesores? ¿Con cargo a qué partida
presupuestaria se abonaron sus retribuciones ya que
no estaban consignadas esas plazas en el
presupuesto? Estos ex guardias civiles conforman el
grupo que trabaja con don Marcos Peña, tal y como
él ratificó ante esta Comisión de Investigación, y
parece que en la Dirección General de Seguridad no
cruzan ni una palabra con él, según declaró el señor
Castaño ante esta Comisión de Investigación. Ha
quedado meridianamente claro que ese equipo va
por libre. ¿Responde, al menos, ante usted ese
equipo, señor Halffter? Si no es así, ¿ante quién
responde ese grupo y el propio señor Peña? ¿Nos
puede usted explicar cómo es posible que un grupo
de asesores de seguridad no reporte al Director
General de Seguridad?

Al margen del grupo del señor Peña hay
asesores que trabajan a las órdenes directas del
señor Gamón. ¿Responde ante usted ese equipo, o
ante quién responde, señor Halffter? De las
afirmaciones hechas en esta Comisión se deduce
que hay distintos responsables en la Consejería,
distintos equipos que se dedican a tareas
desconocidas para el resto del personal de
seguridad. ¿Hay estructuras de seguridad dentro de
la propia Consejería que son paralelas y que
funcionan de manera independiente? ¿Puede usted
afirmar rotundamente ante esta Comisión que todas
las labores de seguridad son conocidas y controladas
por el señor Barón -ya sabemos que no- por usted y
por el señor Granados? 

Respecto al registro del Campus de la
Justicia, ya conocemos que dio usted la instrucción
de acudir allí y conocemos quién acudió. ¿Fue
también decisión suya dejar vigilancia en el Campus
y retirarla después, o fueron decisiones de otra
persona? Les ruego que nos diga si fue decisión suya
o si fueron decisiones de otra persona.

Esta mañana, la Secretaria General Técnica
de su Consejería hacía una reflexión acerca de que
creía que nadie asalta su propia casa, en referencia
al registro en el Campus de la Justicia. Sin embargo,
luego nos dicen que no era tan claro que fuera la
propia casa de la Comunidad de Madrid a la hora de
aludir a la no conservación de las cintas de las
cámaras de videovigilancia. Las imágenes de las
cámaras de seguridad fueron destruidas cinco días
después de los hechos. ¿Le informaron a usted de la
destrucción de esas imágenes? ¿Dio usted la orden
de destruirlas? Los responsables de seguridad del
Campus de la Justicia, sabiendo que usted había
enviado allí a personas para establecer un sistema
de seguridad, ¿no les dieron información acerca de
qué iban a hacer con esas cintas de videovigilancia,
puesto que se había denunciado por parte de don
Juan Carlos Fernández el robo de un ordenador?
¿Sabe usted, por tanto, por qué se destruyeron las
imágenes de las cámaras de seguridad con tanta
premura? ¿Se ha ocupado, si no dio usted la
instrucción, de averiguar por qué la empresa de
seguridad destruyó esas imágenes con tanta
premura? 

Según las informaciones aparecidas, el
señor Granados no sabía nada de ese registro y
vigilancia en el Campus y se enteró varios días
después. ¿Es que actuó usted al margen del señor
Granados, de su Consejero? Porque aquí se ha dicho
que dio usted las instrucciones para que se produjera
ese registro. Si las afirmaciones del señor Granados
son ciertas y no actuó usted por su cuenta, ¿quiénes
son los superiores a usted que le pudieron dar esa
instrucción? El equipo que acudió al Campus de la
Justicia, siguiendo sus instrucciones directas y bajo
la dirección del señor Gamón, estaba plenamente
activo cuando se produjeron los seguimientos que
han sido denunciados. ¿Conoció usted que se
realizaban esos seguimientos? 

Puesto que ha quedado claro que el señor
Gamón actuaba bajo sus instrucciones y
considerando que en algún parte se hace referencia
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al director, señor Gamón, ¿ordenó usted al señor
Gamón que vigilara y siguiera a políticos?

El señor Castaño ha afirmado también ante
esta Comisión de investigación que las agendas de
los altos cargos se dejan por cualquier sitio o se
entregan a cualquiera, ¿tiene usted conocimiento de
este grave fallo en la seguridad de los altos cargos?
Porque esto sí que es un fallo de seguridad
importante. ¿Le parece a usted probable que en las
agendas de los altos cargos figuren, además de la
actividad y el lugar al que van a acudir, el aspecto
físico de las personas con las que se van a encontrar
o los coches que aparecerán en el escenario? 

De todos los seguimientos que se han
hecho, el que está perfectamente documentado, al
cual sí da verosimilitud el Grupo Popular, a pesar de
que es el mismo periódico el que publica las fotos, es
el realizado al Vicepresidente en agosto de 2008 en
su viaje a Colombia. Dado su cargo, señor Halffter,
¿controló usted la seguridad del Vicepresidente en
ese viaje? ¿Sabe usted que personal de seguridad le
acompañó?

Entre las funciones del personal de
seguridad no figura ni las de protección de personas
ni las de contravigilancia y avanzada, según se nos
ha dicho por parte de algunos responsables. Sin
embargo, usted sí dice aquí que se han comenzado
las labores de avanzada y seguridad, ¿nos puede
clarificar esto? Porque o han mentido los
responsables de su Consejería que han dicho ante
esta Comisión de Investigación que no se realizan
tareas de avanzada y seguridad o ha mentido usted,
y me estoy refiriendo exactamente al Diario de
Sesiones de la Asamblea, número 405, en el que se
recoge el acta de su comparecencia y en el que dice
usted literalmente: “como fruto de esta
transformación” -está hablando de una supuesto
transformación que se ha realizado en materia de
seguridad en la Comunidad de Madrid- “algunos
técnicos comienzan a realizar labores de protección
de personalidades y pasan a trabajar en los vehículos
de altos cargos del Gobierno en sustitución de
miembros del Cuerpo nacional; se comienzan a
realizar servicios de avanzada y de seguridad.”
Luego, sigue usted diciendo que algunos de los
integrantes de esa sección pasan al ayuntamiento en
el año 2003. El señor Calvo dejó claro aquí, ante esta
Comisión de Investigación, que no se realizaban
tareas de avanzada, así que díganos si mintió el

señor Calvo ante esta Comisión de Investigación o si
mintió usted el 17 de febrero de 2009 ante la
Comisión de Presidencia, Justicia e Interior.

Usted también dijo en esa misma
comparecencia, que se creó la Dirección de Área de
Seguridad por Decreto 130/2008, de 24 de julio, que
ese día se nombra para ese puesto a don Sergio
Gamón y que sus competencias están todavía
pendientes de desarrollo; y dice usted: aunque ya las
llevamos bastante desarrolladas y no dispone de
estructura orgánica ni de programa presupuestario.
¿Continúan pendientes de desarrollo las funciones
del señor Gamón desde el día 17 de febrero? Porque
lo que puedo asegurar es que los madrileños y las
madrileñas desde luego no entiende que haya un alto
cargo en la Administración con un salario de 90.000
euros, en estos tiempos de crisis, sin que ni siquiera
tenga las competencias desarrolladas ni se le hayan
indicado cuáles son sus competencias.

¿Ha ordenado usted algún seguimiento a
cargos públicos de la Comunidad o del Ayuntamiento
de Madrid, señor Halffter? ¿Sabe si se han realizado
por algún otro equipo de seguridad que no actúe bajo
sus órdenes? ¿Ha ordenado usted la elaboración de
informes o “dossieres” a personas que dependen de
usted en la Consejería? ¿Sabe usted si se han
realizado por algún otro equipo de los que usted no
controla? 

Al parecer usted fue requerido por la señora
De Cospedal para que declarara sobre el espionaje
en la investigación interna del Partido Popular,
porque esta supuesta fantasía a la que aluden
permanentemente el Grupo Parlamentario Popular en
la Asamblea no se compadece ni con lo que fue el
criterio de la señora De Cospedal cuando abrió esa
investigación interna ni tampoco con las denuncias
formuladas tanto por el señor González como por el
señor Cobo y el señor Prada ante la justicia para
esclarecer las cuestiones derivadas del espionaje al
que han sido sometidos. 

Le quería preguntar también, porque no
aparecía en el informe al que hemos tenido acceso
esta mañana tarde y mal, porque nos ha sido remitido
cuando ya estaba iniciada la sesión de las
comparecencias de la mañana, pero le quería
preguntar, repito, si a usted le ha tomado testimonio
la Secretaria General Técnica de la Consejería de
Presidencia en el procedimiento informativo
reservado encargado para aclarar si se han realizado
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esas actividades de espionaje desde la Dirección
General de Seguridad. También quería saber, en su
caso, cuál ha sido la respuesta en este testimonio.

Mire, señor Halffter, en el momento en que
usted compareció ante la Comisión de Presidencia,
Justicia e Interior el pasado 17 de febrero, al que
hacía referencia anteriormente, estábamos ya en un
momento álgido de las informaciones que han
aparecido sobre una presunta red de espionaje que
nos hubiera encantado que nunca se hubiera
producido y que, por tanto, no tuviéramos que estar
aquí sentados, pero es nuestra obligación y nuestro
mandato constitucional el control de la acción de
Gobierno y mucho más si cuando tenemos
informaciones graves, como las que podrían
derivarse de hechos como el seguimiento ilícito a
personas, en este caso a responsables públicos,
usted, en aquella comparecencia, venía a decir que
las labores de contraespionaje y avanzada ya se
venían realizando desde etapas anteriores, y me
gustaría insistirle para que deje claro quién mintió
aquí, quién ha mentido ante esta Comisión de
Investigación, porque usted dice que se realizan
tareas de avanzada y, sin embargo, el resto de
responsables de seguridad que por aquí han pasado
han dicho que no se realizan estas tareas. Entonces,
señor Halffter, tenemos un problema, bueno, el
problema lo tienen ustedes, y los madrileños, de
paso. 

No me cabe duda de que usted se da
cuenta de esta contradicción, de la contradicción que
existe; pero hay más contradicciones todavía que a
mí me gustaría que usted tuviera la ocasión de
aclarar, porque el señor Granados viene a plantear
en algún momento que se envía a responsables de
su Consejería a buscar unos contratos en el Campus
de la Justicia. Ésas son declaraciones del señor
Granados; sin embargo, me gustaría que me aclarara
si en esto también hay contradicción, si miente el
señor Granados, si mienten quienes dicen que usted
ha dado las instrucciones. Pero en todo caso, la
instrucción de ir al Campus de la Justicia ¿qué
objetivo tenía? ¿Para qué envió y a quiénes envió al
Campus de la Justicia? Además del señor Gamón y
del señor Peña, ¿a quienes envió usted al Campus
de la Justicia? Porque aquí se han dado una serie de
informaciones que luego también se han desmentido.
El señor Castaño nos dio aquí los nombres de dos
personas que le acompañaron al Campus de la
Justicia y hoy otra persona de la que no depende el

señor Castaño, teóricamente al menos, como es el
señor Gamón, ha pedido una rectificación de las
palabras del señor Castaño. Aclarenos usted quien
ha dicho la verdad y quien no.

Usted es Viceconsejero y es el responsable
directo de las direcciones generales, ¿podría explicar
ante esta Comisión de Investigación cuáles son los
medios técnicos y materiales con que cuenta y con
que contaba el personal de la Dirección General de
Seguridad? También nos puede explicar cuáles son
los medios técnicos y materiales con que cuenta y
contaba la recién creada Dirección del Área de
Seguridad. ¿Nos puede explicar los medios técnicos
y materiales con los que cuentan los asesores de
seguridad adscritos, al parecer, directamente al
Consejero Granados o adscritos a usted?
Comprendo la dificultad de la pregunta, habida
cuenta de la triplicación de funciones que existe, pero
confiamos en que usted tiene un profundo
conocimiento de la estructura de la Consejería y
podrá respondernos. ¿Conoce usted si alguna
persona o usted mismo autorizó la compra de motos
de gran cilindrada para que fuera utilizada por dicho
personal a su cargo? ¿Dónde tenía usted su
despacho oficial? ¿Despacha usted habitualmente
con el señor Gamón, señor Halffter? ¿Lo hace
también con don Marcos Peña? ¿Puede usted
confirmarnos o darnos información acerca de si la
Consejería en la que usted hoy es Viceconsejero, y
en la que durante muchos años, si no tengo mal los
datos, desde el año 2003 hasta 2007, fue usted
Secretario General Técnico y, por tanto, tuvo acceso
a la decisión y a la información sobre las
contrataciones y las adjudicaciones, ha contratado
con empresas de la trama Gürtel para la realización
de distintos eventos y actos institucionales?

La Sra. PRESIDENTA: Señora Menéndez,
debe ir terminando, y no insista, por favor.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Sí, ya voy terminando. Claro que
insistimos, porque no sé si la señora Presidenta tiene
muy claro que no existe ninguna vinculación entre la
trama de espionaje y la trama de la corrupción
económica.
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La Sra. PRESIDENTA: Señoría, lo que
tengo muy claro es cual es el objeto de esta
comparecencia, eso lo tengo muy claro. (El señor
Pérez García pronuncia palabras que no se perciben)

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Señora Presidenta, le ruego que, por
favor, no me interrumpan. Me gustaría que me
contestara a esta pregunta, si no, en todo caso,
preguntaremos al señor Halffter en cualquier otro
contexto acerca de estas contrataciones. Pero en
aras de la transparencia, no creo que tenga ningún
inconveniente el señor Halffter en contestar acerca
de si tiene conocimiento, por toda su etapa en la
Consejería, sobre si se produjeron contrataciones
con empresas que están siendo investigadas en el
caso Gürtel, porque es una cuestión importante;
aunque yo sé que la señora Presidenta no lo
relaciona, nosotros queremos saber también para
qué se espiaba y para quién se espiaba. (Rumores)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Menéndez,
insisto en dos cuestiones: que se atenga al objeto de
esta Comisión y, por favor, que concluya.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Señora Presidenta, me resulta
bastante lamentable que usted nos pida que nos
atengamos al objeto de esta Comisión solamente a
los Grupos de la oposición, y, sin embargo, usted no
haya hecho una sola referencia a alegatos que nada
han tenido en cuenta a los propios comparecientes,
que no han formulado una sola pregunta a los
comparecientes, que es el objeto de esta Comisión
de investigación, y que tengamos que soportar
alegatos permanentes en los que se insidia y se
insulta a los Grupos de la oposición sin que usted en
ningún momento reclame al Portavoz del Grupo
Popular que se atenga a la cuestión y al objeto de la
Comisión de investigación. (El señor Pérez García
pronuncia palabras que no se perciben) Así que, por
favor, pido a la señora Presidenta que contemple que
podemos trabajar con hipótesis diferentes, y que
nuestra hipótesis puede ser que queramos saber
quién ordenó los espionajes, por qué se hicieron los
espionajes y para qué se hicieron los espionajes, y
no sé por qué van a descartar de entrada una parte
del para qué esté relacionada; sobre todo cuando

estamos teniendo conocimiento de la existencia de
una trama de corrupción que afecta y que está siendo
investigada de manera evidente, con imputados
claros que están relacionados con la estructura de la
propia Comunidad de Madrid. Estoy segura de que el
señor Halffter no va a tener ningún inconveniente en
responder a mi pregunta; por lo tanto, señora
Presidenta, yo creo que no debe limitar al
compareciente esa posibilidad. 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, sus quejas
quedan reflejadas en el Diario de Sesiones. Gracias,
señora Menéndez. ¿Ha terminado?

 La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Sí.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias. Por el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Fernández.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias,
señora Presidenta. Muchas gracias, señora
Presidenta. Señor Viceconsejero, buenas
tardes-noches. Vamos a ver si hacemos una
comparecencia, si es posible, por la hora, rápida, y
provechosa. Es usted, señor Halffter, el
compareciente de mayor rango político en el
Gobierno Aguirre de los que hasta ahora han pasado
por la Comisión. Por lo tanto, esta situación tiene
para nosotros una gran importancia, pero también
tiene una serie de circunstancias que rodean a su
persona y el alto concepto que tenemos de sus
buenas relaciones dentro del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, del Gobierno de la señora
Aguirre.

Señor Viceconsejero, según nuestros datos
y sin ir muy atrás en su biografía política, sabemos
que es Viceconsejero de Presidencia e Interior desde
julio de 2007, y que de 2003 a 2007 fue Secretario
General Técnico de Presidencia, de la que el señor
don Ignacio González ostentaba la titularidad. Por lo
tanto, usted, don Alejandro, ha hecho una buena
parte de su carrera político-administrativa ligada al
señor González y entendemos, por tanto, que será un
hombre bien informado. Esto no es un tema menor
para nosotros, porque alguna de las dudas que nos
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quedan es saber por qué hay tres equipos de
seguridad en el Gobierno; entendemos que tiene que
ver con una dependencia jerárquica diferenciada
aunque no hemos sido capaces de demostrarlo, he
de reconocérselo. (Rumores) 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor,
silencio.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Usted admitió, y
lo hizo en sede parlamentaria, que ordenó a Gamón
ir al Campus de la Justicia. Le recuerdo y leo lo que
usted dijo el día 17 de febrero: Efectivamente, yo le
ordené que fuera al Campus de la Justicia. En ese
momento era una sociedad anónima que pasaba a
depender de la estructura de Presidencia, Justicia e
Interior, y le ordené que pusiera a una persona de tal
forma que controláramos, como en el resto de los
edificios de la Consejería, la seguridad. A nosotros,
y en función de lo que distintos comparecientes han
dicho en esta Comisión, nos queda una duda que no
es menor, señor Viceconsejero, y es si esa iniciativa
la tomó usted “motu proprio” o lo hizo usted por la
orden de alguien. Y la orden podía haber venido del
señor Granados, que era su jefe natural, y lo sigue
siendo, que dijo en sede parlamentario que no se
enteró. Por lo tanto, tenemos que descartar lo que
sería el orden jerárquico lógico. Podía venir del señor
González, que ha sido su mentor en el Gobierno, o
podía venir incluso de la señora Aguirre, puesto que
estamos hablando de un tema no menor: la
intervención de documentación y de soportes que
pertenecían al segundo de a bordo de un Consejero
en esos momentos cesado, el señor Juan Carlos
Fernández, y del señor Prada. Desde luego, supongo
que por orden del señor Prada, no, y eso que tendría
una cierta lógica, puesto que estamos hablando de la
información que le pertenecía personalmente a él o
a su equipo. Sería importante que aclarase usted en
esta Comisión esa duda de dónde partió en última
instancia la orden que usted trasladó al señor Gamón
para ir al Campus de la Justicia. Para el señor
Gamón, al menos, sí tuvo alguna consecuencia, no
sé si positiva o negativa, habida cuenta de la
ubicación y los emolumentos que tiene actualmente,
fruto de la recolocación que siguió a su
descabezamiento por este acto. 

Señor Viceconsejero, en estos días, pese a
los distintos intentos de trasladar la atención a

aspectos externos, para nosotros empieza a
aclararse la situación de los distintos servicios de
seguridad que hay en la Comunidad de Madrid:
pocas competencias, muy pocas competencias,
muchos asesores y parece que poca efectividad, muy
poca efectividad. Sólo hay que preguntar para
enterarnos de lo que usted hace unas semanas no
sabía nada. Usted, no sabía nada de ordenadores
hace una semana y hoy, en esta Comisión, sabemos
que no sólo había desaparecido un ordenador, sino
que han desaparecido hasta cinco, de los cuales tres
siguen sin estar localizados. Ordenadores propiedad
de la Administración y que han desaparecido en el
entorno del Campus de la Justicia.

Nosotros, buceando en la configuración de
esos servicios de seguridad, nos encontramos con
esa triple red. De una triple red a una trama la verdad
es que hay un paso muy corto, señor Viceconsejero.
Además, sabemos que en un tema tan delicado como
es el de la seguridad, que haya una triple red
responde a una causa, y la causa es que hay tres
cabezas en cada uno de los terminales de esa red.
Por eso es creíble que en esa triple red esté el
origen, la participación, la colaboración o, a lo mejor,
todo a la vez de lo que nosotros entendemos ha
supuesto el ejercicio de elaboración de “dossieres”,
seguimientos a cargos públicos, además cargos
públicos del partido del Gobierno, del Partido
Popular; porque se producen en un período agitado,
entre marzo y mayo de 2008, en el cual tenemos
desde el seguimiento al propio Vicepresidente del
Gobierno hasta los seguimientos a los señores
Prada, Cobo, etcétera. 

Nosotros no descartamos -y yo creo que
usted tiene que saberlo, señor Viceconsejero- que
algunas de estas redes estuvieran en competencia
entre ellas a la hora de obtener información. Usted
puede aclarar muchas de estas cuestiones, si usted
tiene a bien informar a esa Comisión, porque todos
los comparecientes anteriores, bien el señor Gamón
o el señor Marcos Peña o el señor Enrique Barón
recientemente, incluso el señor Juan Miguel Castaño,
han dicho que usted era la persona con la que
reportaban, la persona con la que despachaban. Por
eso, mi primera pregunta es: ¿qué sabe usted, señor
Viceconsejero, de la información, de los
seguimientos, de los “dossieres” que han estado
circulando en el entorno de la Comunidad de Madrid
durante el año pasado?
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En segundo lugar, nos gustaría que
informara a esta Comisión sobre la relación que tiene
con los distintos responsables de aspectos de la
seguridad de la Comunidad de Madrid -ya no
sabemos cómo llamarlo-. ¿Cuándo y cómo despacha
usted con don Enrique Barón? ¿Cuándo y cómo
despacha usted con don Sergio Gamón? ¿Cuándo y
cómo despacha usted con don Marcos Peña? ¿Cómo
se produce la coordinación de las distintas
actuaciones y actividades que tienen que llevar cada
uno de los responsables o de las estructuras, de las
áreas de seguridad que tienen cada una de las partes
que actúan en temas de seguridad en la Comunidad
de Madrid? Y todo ello -lo hemos repetido más de
una vez durante el día de hoy y durante los días
anteriores en esta Comisión- para una única y
escuálida competencia de seguridad que tiene la
Comunidad de Madrid: la vigilancia de edificios
públicos, vigilancia que está mayoritariamente
subcontratada con la vigilancia privada porque
incluso, algunas de las tareas que a veces se han
esgrimido, por ejemplo, en el caso del señor Gamón,
a la hora de justificar la existencia de funciones en
esa área de seguridad, por ejemplo, la supervisión de
los contratos de seguridad e instalaciones de la
Comunidad de Madrid, cuando, desde otro ámbito, se
ha intentado contrastar si está operativa o no lo está,
por ejemplo en...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Fernández,
debe ir terminando.

 El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Voy terminando,
señora Presidenta. En el tema de seguridad de las
instalaciones del Canal, tan sensibles a temas de
seguridad, resulta que no actúa, que simplemente
son los propios servicios del Canal los que
establecen las prioridades. En este terreno, también
nos gustaría que usted nos informara si, antes de
llegar a desempeñar las funciones que actualmente
desempeña, atesoraba usted algún tipo de
experiencia que le relacionara con la seguridad o con
las tareas de seguridad que ahora mismo está
desarrollando. 

Señor Viceconsejero, ¿da usted algún
crédito a los seguimientos de Prada, Cobo y Carmen
Rodríguez? ¿Ha hablado de esto con ellos en algún
momento? Después de la información reservada, de
la que hemos tenido conocimiento hoy en esta

Comisión, ¿sabe si se ha ordenado alguna otra
investigación de la que no sabemos nada todavía, al
menos desde el punto de vista de la oposición? ¿Qué
tipo de coordinación en las actuaciones de seguridad
tienen usted y el señor director general de seguridad
don Enrique Barón, compareciente anterior a usted
en esta Comisión? En esa coordinación, ¿hacen
algún reparto previo antes de que se hagan las
actuaciones de campos de actuación en los temas de
seguridad?

La Sra. PRESIDENTA: Señor Fernández,
debe concluir.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Nada más,
señora Presidenta. Gracias por su benevolencia, y
seguiré en la segunda intervención.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el diputado señor Soler.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Gracias,
señora Presidenta. Y hago notar que no se podrán
quejar los Grupos de la oposición de la inflexibilidad
de la Presidenta cuando los dos turnos anteriores
tenían que haber sido, según el Reglamento, de
cinco minutos y cinco minutos, en total diez minutos,
y llevamos en esos dos turnos cuarenta minutos; el
cuádruple del tiempo que correspondía. Cosa que no
voy a criticar, ni me quejo, pero quiero resaltarlo para
cuando ustedes digan que nosotros o el Grupo
Popular está impidiendo, está interrumpiendo o está
diciendo algo sobre las intervenciones de los Grupos
Parlamentarios. La mayor generosidad se está
teniendo y quiero hacerlo resaltar en este momento
y a día de hoy, después de que ésta sea la décima
comparecencia, para comprobar que, efectivamente,
no ha sucedido absolutamente nada de lo que el
diario “El País” ha estado abominablemente
expandiendo y extraviando a la opinión pública sobre
una serie de falsa trama de espionajes en la que
nadie hasta el momento puede demostrar nada; no
sólo no se puede demostrar sino que a día de hoy,
desde el 19 de enero, lo único que sabemos es que
casi todos los intentos de evidencia que se han
puesto encima de la mesa, uno por uno, han ido
cayendo. Y, a día de hoy, yo creo que esta Comisión
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se les ha caído a la oposición en la propia cabeza,
porque no solamente no pueden demostrar ni una
sola de las cosas que en un principio pretendían sino
que cada una de las cosas que van saliendo se van
desmontando. Lo último ha sido que ni siquiera
coinciden los supuestos folios que “El País” ha
exhibido procelosamente con la realidad de las
agendas de las personas a las que supuestamente
se seguía. 

Yo quiero hacer varias preguntas al señor
compareciente, y no son las mismas preguntas que
he oído a los Grupos de la oposición, sino que en
este momento tendría que hacerle las siguientes
preguntas: ¿cree usted que ha habido, dentro de la
estructura de su Consejería, algún intento de
perseguir, seguir o espiar a alguien? ¿Cree usted que
alguna de las evidencias que ha estado intentando
manejar la oposición -que de evidencias tienen,
¡vamos!, lo que cualquier falsedad de verdad, es
decir, nada de evidencia- tiene alguna de esas
supuestas pruebas que se han ido aportando desde
medios de comunicación, y a los que ha hecho
seguidismo la oposición dentro de la Asamblea de
Madrid, algún viso de credibilidad desde el punto de
vista profesional o desde el punto de vista de la
información que posee la propia Consejería? (El Sr.
SALVATIERRA SARU: ¡Nooo!)

Las interrupciones tupamaras no van a
hacer que deje de intervenir, señorías. Lo único que
digo es que... (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista) Señora Presidenta, acudo
a la benevolencia de la Presidenta para que no me
interrumpan los invitados de la oposición, porque no
es que me interrumpan los miembros de esta
Comisión es que me interrumpen los invitados, que
ya me parece de una falta de cortesía parlamentaria
que clama al cielo. (El Sr. GARCÍA PONTE: Te
interrumpe tu conciencia.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor,
les ruego respeten el uso de la palabra.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Yo
entiendo que estén muy nerviosos, lo comprendo
perfectamente. No han podido demostrar
absolutamente nada de lo que dicen y, encima,
algunas de sus supuestas pruebas se están
transformando en evidencias del ridículo, no en

evidencias de ningún espionaje. Lo que yo creo al día
de hoy es que no han existido ni siquiera
contradicciones, incluso intentan sacar cosas que son
tangenciales o lejanas al objeto de esta
comparecencia, como ha hecho en su intervención la
portavoz socialista para esta cuestión, y portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista doña Maru
Menéndez, donde, sinceramente, cada vez que
interviene tengo la sensación de ese compañero que
teníamos todos en el colegio que siempre le tocaba
el polo roto. Cuando empieza la Comisión, porque
empieza; cuando no empieza, porque no empieza;
cuando va lento, porque va lento; cuando va rápido,
porque va rápido; el caso es que la señora Menéndez
nunca está contenta con cómo va a funcionar la
Comisión. Claro, ¿por qué? Porque ellos no
pretenden una Comisión de Investigación, pretenden
una comisión de condena; no pretenden que aquí se
debata, pretenden simplemente que se condene, que
se agreda, que se consigan los objetivos marcados
por el catecismo oficial de la oposición, que es el
diario “El País”, diario que ha exhibido unas pruebas
falsas y que algún día tendrá que dar cuenta de por
qué ha hecho este montaje tan absurdo, tan ridículo,
que no está actuando nada más que en desdoro de
la Comunidad de Madrid y en desdoro, incluso, del
papelón que está haciendo la oposición al día de hoy.

Por tanto, señor Halffter, lo único que le pido
es que nos informe, por supuesto, sobre aquellas
cuestiones que le han planteado mis compañeros de
la oposición, pero también quiero que me diga si
existe alguna evidencia, qué valoración da usted a
las informaciones completamente con objetivo
político definido y sin ninguna demostración de algún
diario y del seguidismo que ha hecho la oposición a
estas afirmaciones sin ninguna prueba, sin ninguna
evidencia, y que cada día se transforman en
cuestiones ridículas en las que nadie cree y con las
que no se puede construir absolutamente ningún
caso, porque no hay caso.

Ustedes han venido aquí para intentar
demostrar que existe una trama de espionaje, y lo
único que han conseguido ha sido demostrar que
precisamente no existe; no existe, no ha habido
nada, y, no solamente no ha habido nada, es que
cada una de las supuestas pruebas han ido cayendo
a medida que han ido avanzando las diez
comparecencias que hemos tenido, y para lo único
que ha servido la oposición ha sido para decir que
hay pocas comparecencias, que se ha empezado
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tarde, que se empieza pronto, que se va deprisa, que
se va despacio. Miren, señorías, al día de hoy, si
hubiera algo, desde luego, en sus partidos les
tendrían que llamar a ustedes la atención por la falta
de pericia que han tenido, que, habiendo algo, no han
conseguido demostrar nada, pero yo creo que no han
conseguido demostrar nada porque precisamente no
hay nada, y ustedes no van a tener la gallardía de
decirnos que, efectivamente, se han equivocado, no
hay nada, han seguido a un periódico que ha querido
montar una falsa trama de espionaje, y al día de hoy
no pueden absolutamente decir ni una sola palabra
que demuestre ni que invite a pensar lejanamente en
la supuesta trama de espionaje, que no es más que
una novela en el cerebro de los dirigentes del diario
“El País”; una novela bastante mal tramada, llena de
gazapos, trampas, mentiras, falsedades, errores y, al
fin y al cabo, algo que en cualquier Parlamento serio
no se hubiera llevado a una comisión de
investigación.

Mire, la verdad es que yo estoy satisfecho
de que se haya producido esta Comisión de
Investigación, aunque creo que no hubiera sido
necesaria; estoy satisfecho porque ha servido para
ver que realmente no ha existido ninguna trama de
espionaje y que realmente la oposición nunca podrá
demostrar nada de esto porque nunca ha sucedido
tal cosa; simplemente, está en las falsas pruebas y
en el montaje que un diario sensacionalista, con
dificultades económicas, ha querido expandir y
extraviar a la opinión pública. Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Soler. Tiene la palabra el señor Viceconsejero.

E l  Sr .  VICECONSEJERO DE
PRESIDENCIA E INTERIOR (Halffter Gallego):
Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a
todos. Señora Presidenta, señorías, en primer lugar,
quiero decirles que estoy encantado de estar aquí
otra vez, dado que comparecí el pasado día 17 de
febrero y ya he contado alguna de las cosas que han
sido objeto de preguntas; pero estoy encantado de
venir siempre a esta sede parlamentaria, sea llamado
por el Grupo que sea.

Quiero que mis palabras -y esto me van a
permitir que lo lea-, previas a mi intervención, sean
clarificadoras sobre esta Comisión de Investigación

y los motivos de su constitución. Hoy, a la vista de lo
que hemos podido conocer, llevan a conclusiones
tajantes: a la verdad que siempre estuvo ahí, y que
no es otra que la absoluta falsedad de unos
supuestos seguimientos que jamás existieron,
reflejados en unas anotaciones sin firma, membrete,
sello y, sobre todo, sin sentido alguno.

En mi opinión, todos debemos realizar una
reflexión sobre este asunto, al que hemos dedicado, al
que han dedicado sobre todo ustedes, muchas horas,
y sobre el que se han determinado culpables sin dar
lugar a la presunción de inocencia -importante,
señorías, la presunción de inocencia- de todos los
miembros de la Dirección General de Seguridad, y
sin que siquiera se comprobara la veracidad de las
acusaciones. Ha habido personas vilipendiadas,
señaladas como jefes de grupos de espías a sueldo
de la Comunidad de Madrid, que no trabajaban en la
Administración cuando se data este invento de los
seguimientos. Ha habido trabajadores de la
Comunidad de Madrid puestos en cuestión día tras
día, personas honradas que no han podido
defenderse, condenadas por algún medio de
comunicación y por algunos de ustedes en base a
una gran mentira, y por eso les pido una reflexión.
Las anotaciones en las que está basado todo este
proceso son falsas, no tienen consistencia y resultan
hasta ridículas. Yo personalmente creo que esta
Comisión ha perdido su objeto, pero entiendo que el
respeto por la Cámara y por todos ustedes -esta
Cámara nos representa a todos los madrileños-
prevalece y por ese motivo voy a pasar a detallarles
algunos aspectos de mis funciones, competencias y
preguntas que ustedes me han formulado.

Señores, comparezco ante esta Comisión
de Investigación en mi calidad, como bien han dicho
ustedes, de Viceconsejero de Presidencia e Interior,
y me corresponde como tal impulsar, desarrollar y
coordinar las distintas Direcciones Generales y
organismos autónomos de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior. Les diré que de mí
dependen exactamente tres direcciones generales y
cinco organismos autónomos, que ya se lo expliqué
en la comparecencia del pasado 17 de febrero, pero,
al parecer, no me hicieron ustedes mucho caso. En
este sentido, derivado de mis competencias y de mis
funciones, me corresponde, por supuesto, coordinar
todas estas unidades; me corresponde también
impulsar y desarrollar los distintos programas a todas
estas unidades que les conté el otro día pero, como
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no me hicieron mucho caso, se los voy a volver a
decir: las Brigadas Especiales de Seguridad, que ya
han manifestado tanto los anteriores comparecientes,
el señor Gamón y el señor Barón, la importancia que
eso tiene: 2.500 policías y más de 500 vehículos, que
están repartidos por toda la Comunidad de Madrid; el
borrador de la nueva ley de policía; el Plan de
Renovación y Mejora de Cuerpo de Bomberos;
modificación del Plan de Protección Civil de toda la
Comunidad de Madrid; la campaña de incendios,
Infoma, que hacemos durante el verano; el desarrollo
y puesta en funcionamiento del Plan de
Comunicación Digital Terrestre para todos los
servicios de seguridad y emergencia en la
Comunidad de Madrid; el Prisma, dotado con 700
millones de euros; las líneas de subvención para el
fomento del apoyo e iniciativas de la sierra norte
madrileña; diferentes iniciativas de apoyo a
madrileños residentes en el exterior, y programas
destinados a la reinserción de menores infractores.

Para la coordinación de las políticas de la
Consejería, por supuesto, asisto a las reuniones del
Comité de Dirección, que tiene lugar los lunes, a las
que vamos los dos Viceconsejeros, el de Justicia y yo
mismo, la Secretaria General Técnica y el jefe de
gabinete del Consejero. Para llevar a cabo lo que
establece el decreto de estructura de la Consejería,
y que ya ha sido repetido aquí innumerables veces,
y las labores de coordinación con las distintas áreas
bajo mi dependencia, despacho habitualmente con
todos los directores generales y con los gerentes de
los distintos organismos autónomos, con lo cual me
queda bastante poco tiempo para otros despachos.

Las funciones de seguridad, que son las que
ahora nos ocupan, se desarrollan a través de tres
medios: por un lado, está el convenio con la Guardia
Civil, que firmamos en el año 96 y que se dedican a
vigilancia de edificios; por otro lado, el contrato con
las empresas privadas, que lo que hacen es controlar
las más de 42 sedes institucionales de la Comunidad
de Madrid y distintas instalaciones como metro, de lo
que ya se ha informado también aquí, y lo hacen
durante 24 horas al día y 365 días al año; también
contamos con el cuerpo del departamento técnico de
seguridad, que tiene su origen en el año 1985, siendo
en este caso Presidente el señor Leguina.

Si me permiten, les voy a leer un poquito la
cronología, porque es un resumen que hemos hecho
y yo creo que es bueno reciclar un poco todas las

comparecencias que ha habido y el resumen. Hay un
acuerdo, de fecha 14 de febrero del año 85, por el
que se aprueba por primera vez un plan integral de
seguridad en la Comunidad de Madrid. El 22 de
enero del año 1987, el Consejo de Gobierno aprueba
la convocatoria pública de 50 puestos de trabajo, se
convoca mediante un concurso al que solamente se
podían acudir policías municipales; únicamente se
cubren 14 plazas, como ya ha quedado reflejado
aquí. El 9 de abril de 1987, el Consejo de Gobierno
autoriza algo muy importante a este cuerpo recién
creado: a portar armas; no motos, armas; por este
acuerdo de 1987 se aprueba también el uniforme y
distintivos de este cuerpo. La Orden del año 91, por
la que se convocan otras 37 nuevas plazas; y otra de
agosto del año 92, por la que se cubren las 10 plazas
que faltaban.

Respecto a las funciones que este colectivo
ha desarrollado, todas ellas han ido recogiéndose
explícitamente en los convenios colectivos, en
especial en el convenio del año 1988. Pero, señorías,
hay algo importante: hay una sentencia del Juzgado
de lo Social número 22 de Madrid que, ante un
conflicto planteado por el comité de empresa,
condena a la Comunidad de Madrid a cumplir
estrictamente lo que dice el convenio colectivo, que
han negado ustedes. Lo que dice exactamente es:
entre sus funciones también figura en su apartado c)
tareas relacionadas directamente con la información
y recepción de personas y bienes; con la vigilancia de
personas, locales, fincas y enseres. Creo que es
importante matizar esto.

En el año 2002 se produce la transformación
que también se ha comentado aquí, durante la etapa
del Gobierno del señor Gallardón, y así lo atestigua
la memoria que se acredita en esta fecha y que se
confirma en las comparecencias del señor Calvo,
entonces Consejero, y de don Juan Carlos Durán.
Fruto de esta transformación, algunos técnicos
comienzan a realizar labores de protección de
personalidades y pasan a trabajar en vehículos de
altos cargos, señoría, y así lo manifiesto; lo
manifiesto y lo afirmo. Durante esta etapa se produce
esto y yo lo confirmo porque así, una vez he revisado
la documentación que existía en la Consejería, así lo
acredita. En la actualidad, el grupo de asesores y
técnicos de seguridad de la Comunidad de Madrid
están desarrollando exactamente las mismas
funciones que venían desarrollando en los Gobiernos
anteriores, no hay ninguna función nueva.
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Quiero dejar claros ocho puntos: primero,
que este cuerpo de técnicos de seguridad viene
funcionando en la Comunidad de Madrid desde el
año 1987. Segundo, que se mantuvo en los
Gobiernos sucesivos. Tercero, que fue reforzado
durante la etapa del señor Gallardón. Cuarto, que
este grupo de técnicos ha ido disminuyendo en
número hasta la fecha de hoy. Quinto, que en ningún
caso tenemos constancia de que ni en Gobiernos
anteriores ni en este Gobierno se haya hecho ningún
espionaje a nadie, o sea, no hemos querido
demostrar que estas funciones deriven en un
espionaje, como se ha venido diciendo aquí, sino que
se han hecho unas funciones, que nosotros lo único
que hemos hecho ha sido hacer las mismas
funciones que se venían desarrollando y, por
supuesto, no se ha hecho nunca una labor de
espionaje en ningún Gobierno, pero en este Gobierno
le aseguro yo que no. 

Tenemos constancia, ya ha quedado
demostrado, que además de vigilancia a
instalaciones y sedes institucionales, se realizaron
avanzadas y custodia a altos cargos. El término
avanzadas creo que lo ha dejado muy claro el señor
Barón, y yo me asesoro mucho con él, dado que no
soy experto en temas de seguridad, y ya contesto a
alguna pregunta. Me asesoro mucho con él y tengo
una gran confianza en él. Él dice que las avanzadas
es mandar a alguien por delante para ver cómo está
la situación y luego siempre nosotros nos ponemos
en comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad que realmente son los que tienen estas
misiones, pero evidentemente, nosotros colaboramos
con estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Séptimo, también quiero resaltar que estas
funciones se han venido desarrollando desde la
constitución y son las actuales que desempeñan
estos técnicos. En ningún caso, repito, se ha hecho
espionaje o seguimiento de personas ni en épocas
anteriores ni en éstas. 

Desde mi nombramiento como
Viceconsejero, con el Director General de Seguridad,
que ha venido esta mañana, señor Gamón, cuando
él cumple las funciones de Director General de
Seguridad, es decir, hasta julio del año 2008, lo que
hacemos principalmente en mis despachos es
coordinar las brigadas especiales de seguridad con
todos los municipios de la Comunidad de Madrid, con
la quita fase como meta, en la que ahora hemos

firmado con la Federación de Municipios y hay 111
municipios, que no son pocos, adheridos a este
programa. También despacho con él la contratación
de seguridad de los edificios de la Comunidad y
reviso contratos relativos a automóviles, motos,
helicópteros y demás medios inherentes a una
Dirección General; las cámaras de seguridad no,
porque no es un contrato que sea merecedor de una
revisión, dado que es un contrato que se compra por
catálogo, pero, señorías, también tenemos
helicópteros, y esos contratos sí los reviso.

Llegado este punto, se produce el cese del
señor Gamón de la Dirección General de Seguridad
y aprovechamos el cambio de Gobierno para hacer
una fusión de las dos Direcciones Generales, una de
seguridad y otra de interior, como también ha
explicado anteriormente don Enrique Barón. Esta
mañana he conocido los motivos que determinaron el
cese del señor Gamón; yo no conocía sus problemas
personales, se los había contado en este caso al
Consejero, como él ha dicho.

Poco después de la remodelación del
Gobierno se crea también la Dirección de Área de
Seguridad y el 24 de julio se nombra para este
puesto a don Sergio Gamón; en este caso como es
puesto también del Consejero, pero yo también lo
coordino y despacho con él, no niego que despacho
con él. Igualmente les digo que el señor Gamón
carece de programa presupuestario, no tiene ningún
programa presupuestario ni estructura, con lo cual yo
creo que se desmonta un tema importante. Aquí no
hay tres estructuras, hay una única estructura, lo que
pasa es que al señor Gamón se le nombra director de
un área que, de momento, no tiene estructura. 

Las funciones ya las hemos visto esta
mañana. Entendemos que son unas funciones
trascendentales para la Comunidad de Madrid,
porque consiste nada más y nada menos que en
elaborar un documento de estudio, de situación y
necesidades del modelo de seguridad privada para la
vigilancia de edificios e instalaciones de la
Comunidad de Madrid. Éste es un tema
trascendental. No es que tengamos competencias en
seguridad, pero, señorías, me van a permitir que les
diga que con el control de las Brigadas Especiales de
Seguridad, es decir, 2.000 policías repartidos en la
Comunidad de Madrid evidentemente se produce una
transformación de la Dirección y, evidentemente,
tenemos que dedicar muchas personas a distintas
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materias, y una materia que creemos primordial es la
seguridad de los edificios. Para eso el señor Gamón
está haciendo este estudio. Por supuesto, y aquí les
contesto a otra pregunta, yo coordino y si el señor
Marcos Peña, que también es un experto en
seguridad, me dice algo que creo que debe ser
tomado en cuenta por el señor Gamón, y ellos
también hablan de vez en cuando, evidentemente
nos sirve de base para ese estudio que estamos
haciendo y que esperamos tener acabado en breve
plazo. A lo mejor, tenemos que dotarle de estructura,
dada la trascendencia de este departamento. Espero
que con esto queden suficientemente aclaradas las
funciones del señor Gamón.

El nuevo Director don Enrique Barón asume,
dentro de la parte de seguridad, las mismas
funciones que ya tenía el anterior Director y, además,
como bien ha dicho él, las de espectáculos públicos
y el Registro de Asociaciones y Fundaciones, y
trabaja específicamente en el impulso de las
siguientes materias: el desarrollo de la quinta fase de
BESCAM, que ya les he comentado; la negociación
del convenio de colaboración con el Ministerio del
Interior, que ya les ha comentado él, y que a raíz de
la firma de este convenio van a ser los policías
nacionales los que presten la labor de escolta de los
altos cargos de la Comunidad de Madrid. Estas
labores son las que vamos a desarrollar a partir de
ahora con la policía nacional. 

Mi relación con el señor Peña, asesor de
protección ciudadana, tiene como objeto varios
temas: la dotación de medios materiales, ya que la
estructura está en la Consejería; él me solicita
medios materiales y yo, a través de la Dirección
General, se los proporciono; también medios
humanos, porque él no tiene estructura, con lo cual si
me piden en un momento dado que algún personal le
pueda apoyar, evidentemente, llamo a la Dirección
General para que se le den estos medios. Por
supuesto, coordinar la actividad de seguridad con los
distintos responsables. Pero son unos despachos,
desgraciadamente para mí poco habituales, porque,
como comprenderán, señorías, mis despachos
normales son con los Directores Generales y con los
Gerentes; pero, dentro de mi labor en este caso de
coordinación y apoyo al resto de la Consejería,
intento coordinar todo aquello que puedo, que es una
de las funciones que tienen los viceconsejeros.

Permítanme también, señorías, que
responda a distintas insinuaciones y publicaciones
que sobre este asunto han ido apareciendo en algún
medio de comunicación. Voy a hablar de los famosos
partes. Con relación a algunas informaciones
basadas en supuestos partes, que no se han firmado
por nadie ni nadie confirma haber visto en la
Dirección ni tienen, en mi opinión, ninguna
información relevante, y con esto contesto a otra
pregunta. Tengo que decir que no he visto en mi vida
ni conozco ninguno de los supuestos partes; por
tanto, no sé quién los ha podido confeccionar ni si
corresponden a algún seguimiento efectuado a altos
cargos, pero sí les puedo asegurar que desde
nuestra Consejería no se ha ordenado el seguimiento
-yo por supuesto no he ordenado ningún seguimiento
ni el Consejero tampoco-, o se ha espiado a nadie,
como así se ha demostrado en las comparecencias
de todos los responsables de seguridad que han ido
apareciendo en esta Comisión.         

Ahora me voy a referir a determinados
temas que creo que son trascendentales. Respecto
a las pruebas caligráficas, ustedes han preguntado
esta mañana reiteradas veces quién las ordenó. Las
ordenamos el Consejero y yo. En un medio de
comunicación, en fecha 10 de febrero, aparecen unos
informes caligráficos sobre los partes de seguimiento
a cargos del Partido Popular. Bien, estos partes son
públicados en el diario “El País”, y lo que se ratifica
por medio de una prueba pericial,que al parecer está
hecha por unos peritos que contrata este diario,
concluye diciendo que, una vez analizadas estas
notas manuscritas, parece ser que estos partes
corresponden a don José Manuel Pinto; sin embargo,
nosotros encargamos ese informe -creo que fue su
Grupo quien se lo solicitó al Consejero-, no a
cualquier persona sino que contratamos a don Castor
Iglesias Sanzos, Presidente de la Asociación
Española de Peritos Tasadores, edil socialista. Por
tanto, hemos contratado a una persona que ha
mostrado, y creo que aquí queda claro, su
independencia. En este informe se concluye, y lo voy
a leer textualmente, porque tengo aquí una parte del
informe: “Al no existir suficientes elementos
escriturales ni de juicio para determinar la autoría de
escritura auditada, se puede afirmar que los textos
auditados no han sido realizados por don José
Manuel Pinto Serrano”. Éste es mi informe, el cual
consta de 40 páginas, que está a su disposición-. “Lo
que hago constar bajo promesa de decir la verdad y
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según mi leal saber y entender, actuando con la
mayor objetividad, tomando en consideración lo que
puede favorecer o perjudicar a alguna de las partes,
sin tomar en consideración. Conociendo las
sanciones penales previstas por la infracción de mi
deber como perito, creyendo cumplir el encargo
confiado y a los efectos que proceda. Artículo 352 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Yo creo que esto
demuestra una objetividad clara. 

Otro tema importante es lo que parece en el
diario respecto a una denuncia de UGT, sobre la que
creo que se ha hablado aquí, pero no se le ha dado
la suficiente importancia, señores, y esto ha sido muy
importante. Hay una carta de la Federación de
Servicios Públicos, Comisión Ejecutiva Regional de
UGT, dirigida al Director General de la Función
Pública, en la que se dice algo tan importante, que lo
voy a leer: “Este colectivo, conformado por 40
personas -se refiere al colectivo de seguridad y que
son empleados públicos de la Comunidad de Madrid-,
ha sufrido hostigamiento, acoso y menosprecio,
durante los últimos años por no prestarse, entre otras
cuestiones, a realizar tareas relacionadas con lo que
se está destapando en los medios de comunicación
en la actualidad”. Es decir, lo de los famosos
espionajes y seguimientos. “Al entender que estas
tareas -con buen criterio- eran una extralimitación de
sus funciones y podrían rayar la ilegalidad”. Bien,
señorías, a esto contesta UGT al día siguiente en una
nota de prensa de la que les voy a leer los párrafos
fundamentales, que yo creo que son dos, y que
vienen, de alguna forma a desmentir estas
acusaciones. “La UGT no tiene constancia de que
exista ninguna denuncia del colectivo de seguridad
de la Comunidad de Madrid por encomendarles
funciones de espionaje a políticos ni altos cargos de
la misma u otras Administraciones. Comunicado de
prensa de UGT. La UGT no imputa ni acusa a la
Consejería de encargar misiones ilegales ni ha
realizado ninguna declaración al respecto a “El País”.
Yo creo que esto es importante, señorías, porque
viene a demostrar que una de las informaciones
aparecidas es desmentida nada más y nada menos
que por la UGT, organización sindical que me merece
todos los respetos, y entre cuyos miembros tengo
buenas relaciones, que no solamente tengo con
cargos del Partido Popular también en UGT.

En cuanto al otro tema del que se viene
hablando continuamente, que es el del Campus de la
Justicia y los famosos ordenadores. Señorías, por lo

que respecta al supuesto registro de un despacho en
el Campus de la Justicia, he de señalarles que
cuando hay un cambio de Gobierno, y así lo
manifesté en mi intervención, y lo vuelvo a ratificar,
siempre se visitan las dependencias de las
Direcciones Generales nuevas, y éste fue el único
cometido que tenía don Sergio Gamón cuando yo le
llamé por teléfono. Y como Viceconsejero, por
supuesto, encargue que fuera al Campus de la
Justicia y le ordené controlar la seguridad de ese
edificio, como ustedes han ratificado. 

Respecto al ordenador del señor Fernández,
que le dije que no lo conocía pero luego les comenté
que sabía que había una denuncia porque la había
puesto el personal del Campus de la Justicia, no se
ha demostrado que haya habido ningún robo; es
más, se ha archivado por parte de la Fiscalía y, por
tanto, no se ha demostrado que haya ningún robo.
Quien denunció el robo tampoco puede demostrar
que el ordenador estuviera allí; además, como he
dicho, la Fiscalía lo ha rebatido.

En cuanto a lo publicado en prensa con
relación a denuncias de robo, la Secretaria General,
como bien ha manifestado esta mañana, sí que tomó
declaración a don Alicio de las Heras Rodríguez;
persona que en su día contrató el señor Prada y que
nosotros seguimos manteniendo en el Campus de la
Justicia. Esta persona lo que viene a decir es que hay
dos denuncias de desaparición de dos ordenadores,
pero estas denuncias se producen en otra etapa: una
en el año 88, creo que en el mes de abril, y otra en el
año 87. Señorías, llevo 14 años en la Comunidad de
Madrid y he pasado por organismos, direcciones
generales, secretarías generales, y continuamente
hay denuncias de robo de ordenadores.
Desgraciadamente para nosotros es una cuestión
que se produce más habitualmente de lo que
quisiéramos todos, pero es una situación que pasa,
y evidentemente todo el mundo pone las denuncias.
Con respecto al ordenador presuntamente robado al
señor Fernández, consta la denuncia y el archivo de
la misma por el juzgado.

Señorías, respecto al interés que podría
tener un robo de ordenador por “dossieres” o cosas
que se han manifestado aquí, tengo que decirle que
estos señores, tanto el señor Prada como don Juan
Carlos Fernández, han dicho en un medio de
comunicación que nunca han tenido ningún “dossier”
sobre nadie, ningún alto cargo ni nadie; es decir, no
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han tenido “dossier” alguno, y ésta es una
manifestación que han hecho ellos mismos.

En lo relativo a algún comentario sobre si
me han llamado o no a la Comisión abierta por el
Partido Popular, tengo que decir que sí, que me han
llamado, pero voy a hacerles una aclaración: recibí
una llamada de la Vicesecretaria General doña Ana
Mato; fue un lunes, pero ese día me estaba
sometiendo a una intervención quirúrgica. En el
momento en que me incorporé, porque por la
intervención desgraciadamente no me pude tomar la
baja que es habitual en estos temas de diez días, al
día siguiente estaba en la Consejería, con la nariz
taponada; llamé inmediatamente a la señora Mato y
me dijeron que se había acordado esta Comisión y
que se había suspendido la otra; por lo tanto, no he
ido, pero no tengo ningún problema en asistir. 

Consecuentemente con lo que les acabo de
exponer, señorías, yo creo que hay que hacer dos
reflexiones fundamentales: es falso que desde la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior se haya
creado ningún departamento que tenga como
finalidad el seguimiento, espionaje o vigilancia de
persona alguna que no sean estrictamente las
funciones que tiene encomendadas la Comunidad de
Madrid dentro de sus competencias. El Gobierno de
la Comunidad de Madrid no ha ordenado, impulsado
ni amparado que se haya producido un hecho de las
características que se denuncian en el diario “El
País”. Muchas gracias, señorías, creo que he
contestado a bastantes preguntas en esta
intervención, pero repasaré ahora mis anotaciones
por si me he dejado alguna sin contestar. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Viceconsejero. Para fijar su posición, por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Fernández.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora
Presidenta. En el guión que el Partido Popular tiene
escrito, usted hoy, señor Halffter, ha dado un paso
más y especialmente llamativo para un
compareciente porque nos ha traído un texto en el
que ha sacado las conclusiones que entiende de esta
Comisión; supongo que la habrá seguido por circuito
interno con mucha atención. Ha dicho que ya la
Comisión sobra y que, por lo tanto lo que hay que

hacer es cerrarla; lo mismo que nos vienen diciendo
los portavoces del Grupo Popular incluso nos ha
hecho un recorrido por las distintas comparecencias
sacando sus propias conclusiones. Señor
Viceconsejero, muchas gracias, pero la parte ésa,
nuestra opinión, la vamos a escribir nosotros, páselo
a sus compañeros para que hagan el resumen
correspondiente. Yo creo que ahí está un poco el
planteamiento y la manera de pensar del Partido
Popular. Al final, yo creo que ustedes han
sobreactuado hoy y la memoria les ha fallado.

El primero que pidió una investigación no
sólo judicial e hizo declaraciones en las que no
descartaba que pudiera ser personal de la
Comunidad de Madrid y del Gobierno quien estuviera
detrás de un “dossier” y de un informe que se publicó
fue el señor vicepresidente don Ignacio González; fue
el primero. Por lo tanto, “El País” tendrá su
responsabilidad, pero quítenle una parte y, si no,
sentémosle también aquí para que tengamos un
debate a cuatro. 

En segundo lugar, el señor Rajoy también
se lo creyó desde el minuto uno, yo creo que lo sabía
antes de que lo dijera “El País”, y abrió una
investigación en su partido. Usted, señor
Viceconsejero, tuvo que comparecer en ella, y en el
pacto interno entre el Partido Popular nacional y el
Partido Popular de Madrid esta Comisión fue la que
permitió cerrar aquella. Por lo tanto, ustedes crean
esta Comisión no porque los Grupos de la oposición
lo pidiéramos, que lo pedimos, no porque hubiera
informaciones que eran comprometedoras, sino
porque su partido también les obliga porque no se fía
de ustedes. Y lo pide un diputado de esta Cámara, de
su partido, y ex Consejero como el señor Prada, que
está pidiendo, si no a gritos, un día y otro también
que se le dé la oportunidad para poder defenderse,
porque ha sido espiado en el ámbito público y en el
ámbito privado. Ya sé que los errores son errores tan
graves, como se ha dicho aquí hoy, que inutilizan
todo ese seguimiento en opinión del Partido Popular,
pero ese día 13 de mayo de 2008, en Chinchón,
estaban ustedes reunidos, don Pablo Casado,
¿verdad que sí? (El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO:
¿No era en abril?) El 13 de mayo de 2008, y don
Pablo Casado lo sabe muy bien porque era portavoz
de su Grupo. Estaban trabajando allí, estaba
trabajando con el Consejero, y no fue él quien hizo lo
de los seguimientos, que tiene mejor letra. 
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Por lo tanto, señor Soler, cuando habla de
gallardía, tengan ustedes la gallardía, no sólo esos
envites huecos, de permitir que vengan el señor
Prada, el señor Cobo y la señora Carmen Rodríguez;
todos los que ustedes han vetado, que han vetado a
más de dos tercios de los comparecientes que
habían sido propuestos por la oposición; más de dos
tercios. (El Sr. PÉREZ GARCÍA: No es verdad) Por
lo tanto, transparencia, poquita. Además, se ha traído
a la gente muy seleccionada, y yo diría que
aleccionada, porque se traen los deberes escritos de
casa; con lo cual, son poco sensibles a las
propuestas que aquí se hagan. 

También es el señor Cobo, otro miembro de
su partido, cargo público, ex Vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, quien está instando a la
Fiscalía a que siga adelante con la investigación
porque hay una diferencia -y seguramente tendremos
que decir que la investigación política de esta
Cámara a lo mejor no da resultados-, y es que, ante
un juez, el tipo de responsabilidad que se tiene es
distinto; ante una pregunta concreta no se puede uno
olvidar de responderla o dar una respuesta elusiva. 

La señora De Cospedal también abrió...
(Risas) Sí, ya sé que les hace mucha gracia.

La Sra. PRESIDENTA: No interrumpan, por
favor.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: No, señora
Presidenta. Me encanta que me interrumpan. Yo creo
que cuando la gente se pone nerviosa tiene que
sacar eso por algún sitio, si no, estaría esto lleno de
úlceras. Pero, mire, en todo caso, si tienen alguna
duda, los partes están en el juzgado. Señora
Presidenta, ¿por qué no pedimos los partes, en vez
de andar especulando con ellos, al juzgado, donde
están depositados -lo sabemos por los medios de
comunicación- ,y sabremos precisamente ese tema
de fechas?

Lo de la maldita prensa, matar al mensajero,
tampoco es nuevo. La prensa: la memoria hecha
hemeroteca. Vean lo que dijeron sus compañeros,
entre ellos el vicepresidente González, hace un mes
aproximadamente en cuanto al tema de haberse
sentido investigados y señalar directamente a
compañeros suyos del Gobierno como inductores de
esa investigación. Léanlo. (El Sr. PÉREZ GARCÍA:

¿Dónde lo ha dicho? ¿Cuándo?) Vuelvan a leerlo. 

Por tanto, yo creo que aquí lo que tenemos
que hacer es dar la información, toda la información
que se tenga. Y los comparecientes, si quieren,
pueden sacar conclusiones, no lo podemos evitar.
Pero vienen a dar información, sobre todo a dar
información. Ésa es su obligación, y luego,
dependiendo de la generosidad de la Presidencia,
pueden incluso darnos alguna lección que otra.
Nosotros estamos aquí también para aprender,
tampoco queremos perder el tiempo.

Aquí hemos oído muchas cosas, algunas
muy contradictorias. Todos los responsables técnicos
y los políticos que han comparecido en esta Comisión
han negado lo que usted, señor Halffter, ha dicho hoy
aquí: que se hacen labores de protección de altos
cargos desde la Comunidad de Madrid. Todos, sin
ninguna excepción; todos los comparecientes, desde
los de esta tarde hasta los que han comparecido
anteriormente, y eran mayoritariamente de su partido.
Usted dice que se hacen labores de protección
cuando no están permitidas, y nosotros podríamos
decir: ¡hombre! Ya que se hacen labores que no
están permitidas por el marco legal de la Comunidad
de Madrid, ya que hacen unas, podrán hacer otras,
pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, pero
usted deja esa puerta abierta; insisto, deja esa puerta
abierta. Usted deja la puerta abierta al decir que se
hacen tareas para las que la Comunidad de Madrid
no tiene competencia. 

Igualmente, a la hora de llenar de contenido
algunos de esos puestos, esa triple red que tienen, a
veces usurpan funciones. Ustedes dicen que es
importantísimo el trabajo del señor Gamón ahora que
las BESCAM son una especie de órgano de
seguridad o instrumento de seguridad de la
Comunidad de Madrid. Las BESCAM dependen cada
una de su alcalde; son policías municipales,
financiadas de una manera determinada pero policías
municipales, que dependen jerárquica y
orgánicamente de su alcalde, cada una de su alcalde
(El Sr. PÉREZ GARCÍA: ¿Y quién las ha creado?
Las ha creado este Gobierno.) Sí, pero no dan
trabajo al Gobierno. El Gobierno tiene la tarea de la
coordinación de las policías locales; ésa es la tarea
que tiene. (El señor Pérez García pronuncia palabras
que no se perciben.) Ése no es su trabajo, es de los
alcaldes;¡a ver si van a estar de vacaciones! (Risas.)
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La Sra. PRESIDENTA: Señor Fernández,
concluya.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Ya voy
acabando, señora Presidenta. En cuanto a lo que
usted habla de las pruebas caligráficas, en política, lo
de tomar las decisiones a tiempo es muy importante,
señor Viceconsejero, y no puede uno evitar pensar
que lo que ustedes han hecho en las pruebas
caligráficas ha sido un contrainforme; insisto, un
contrainforme. Cuando le pedimos al Consejero que
hiciera un informe de peritaje caligráfico en el Pleno,
primero nos dijo que ya había bastante con el informe
de la Secretaria General Técnica, con la investigación
que estaba haciendo, y que no era pertinente; que si
desconfiábamos de la honorabilidad de esta persona.
Para ustedes, después de ver unas pruebas
caligráficas hechas desde la iniciativa privada -yo no
sé quien tiene razón en eso, no tengo ni idea-, de un
medio de comunicación, rápidamente, hacen un
contrainforme. Eso tiene muy poca credibilidad,
porque antes lo rechazaron y porque no tomaron la
iniciativa. No sé cuál está bien hecho, me falta
cualificación y no tengo criterio, pero me parece que
ustedes ahí lo hicieron mal; de nuevo, lo hicieron mal,
porque han estado en este proceso, como en todo, a
la defensiva.

Finalmente, para acabar, quisiera desear
que no nos visite el señor Gamón, porque usted dijo
que simplemente, y coincidiendo con un cambio de
Gobierno, el señor Gamón hace una visita. ¡Jolín,
qué visita! Dejar un guardia en la puerta, insisto, dejar
una guardia en la puerta. Aquí no se sabe ni cuántos
fueron; si es por los nombres que han ido dando o las
funciones que ocupan, íbamos ya por ocho. En
teoría, eran cuatro, pero había dos fijos y dos
volantes que entraban y salían. Me parece que fue
una intervención llena de desconfianza en toda regla,
que se hizo hacia un ex Consejero y que está en la
misma lógica de intentar conocer cuáles eran los
movimientos de toda una serie de personas que
habían caído en desgracia dentro del Partido Popular
de Madrid y sobre los que se quería saber qué
hacían, con quién iban, con quién hablaban para
actuar en consecuencia, porque estaban ustedes en
el congreso de su partido, en el que la Presidenta de
la Comunidad de Madrid aspiraba a ser la
responsable máxima del partido, y todo aquel que se
acercase al máximo dirigente nacional era

sospechoso, como después se demostró con los
ceses que se llevaron a cabo. 

Por lo tanto, creo que ustedes han montado
un verdadero lío, han embarcado a la Comunidad de
Madrid, y ahora no vale que echen la culpa a nadie,
ni al periódico “El País” ni a otro medio de
comunicación ni a la oposición. Nosotros somos los
que estamos queriendo que se averigüe, y ustedes
están tendiendo una manta de silencio y ocultación
en cada uno de los momentos y tapando cada uno de
los hilos que nos puede llevar a la verdad. Ésa es la
versión que nosotros tenemos y así lo escribiremos
en nuestro voto particular, señor Halffter. Nada más.
Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Fernández. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Menéndez.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Gracias, señora Presidenta. Gracias,
señor Viceconsejero. Verdaderamente, de su
intervención y de sus palabras alguna conclusión sí
que saco. Según sus palabras, el señor Calvo nos ha
mentido en esta Comisión de Investigación porque
usted ha vuelto a ratificar que fueron reforzadas esas
tareas de avanzada y contravigilancia con Gallardón.
Usted ha hecho una serie de afirmaciones diciendo:
como así se ha demostrado, como así se ha
demostrado, como así se ha demostrado... No; como
así se ha demostrado, no, como así se ha dicho aquí;
no como así se ha demostrado, señor Halffter, que es
distinto, y por repetirlo y reiterarlo no queda
demostrado algo. Se puede decir mil veces, pero eso
no quiere decir que se haya demostrado nada.

Usted dice también que ha obtenido unas
conclusiones tajantes. Es verdad que no le
corresponde a usted sacar las conclusiones de esta
Comisión de Investigación -ya se ha dicho también-,
pero en esta confusión de papeles en la que estamos
permanentemente, con un portavoz del Grupo
Popular que actúa de compareciente, con un
compareciente que actúa de ponente de la Comisión
de Investigación y, en fin, con una serie de
afirmaciones que no tienen nada que ver con la
realidad, no me extraña que llegue usted a hacer las
conclusiones de la Comisión de Investigación, a la
cual, la verdad, tienen ustedes unas ganas de dar por
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finiquitada que es sorprendente. Empezaron el
viernes, antes de que apareciera esa noticia en el
periódico “El Mundo” a la que hoy han estado
permanentemente agarrándose como a un clavo
ardiendo, como aquí se ha dicho, pero las
conclusiones de cierre de la Comisión se empezaron
a materializar el viernes pasado cuando se nos
impidió citar comparecientes para las próximas
sesiones. 

¿Miente don Juan Carlos Fernández, señor
Halffter? Porque si no se ha robado ningún
ordenador, don Juan Carlos Fernández miente. Dice
usted que no sabe nada de “dossieres”, que eso de
los informes y los “dossieres” no tiene nada que ver.
Les voy a recordar muy brevemente que fue
Esperanza Aguirre la que dijo en declaraciones
públicas que el señor Rajoy le había avisado en el
año 2006 acerca de la existencia de “dossieres”
sobre las dos personas de su máxima confianza: el
señor González y el señor Granados. Lo dijo doña
Esperanza Aguirre. Sabe quién es doña Esperanza
Aguirre, ¿no? Lo dijo públicamente, y lo digo porque
como se hace referencia a: aquí, de “dossieres”,
nada. Vamos, que hemos dedicado nuestro esfuerzo,
nuestro tiempo, nuestro trabajo, a una tarea, le
aseguro, de lo más desagradable porque aquí no ha
habido ningún “dossier”.

Fíjese usted, la señora Aguirre llegó a
hablar -porque es verdad que el señor Gallardón
desde luego dio absoluta verosimilitud a las
informaciones sobre los seguimientos de Cobo, de su
vicealcalde- de la posibilidad, relacionada con los
seguimientos, del conflicto que tenían ustedes
montado en Caja Madrid. ¡Si es que lo hemos leído
y lo han leído todos los madrileños! Nos quieren
hacer creer que todo esto es una invención de un
medio de comunicación de la oposición. Por cierto,
afortunadamente, entre los pocos instrumentos que
nos quedan intactos está el diario de sesiones. En el
diario de sesiones se podrá comprobar qué es lo que
hemos dicho los Grupos de la oposición y qué es lo
que ha dicho el Grupo Popular; que se nos esté
imputando a los Grupos de la oposición el haber
realizado determinadas consideraciones que no
hemos hecho se podrá comprobar en el diario de
sesiones. Como se podrán comprobar en el diario de
sesiones todas y cada una de las palabras que ha
dicho el Grupo Popular y por las que en algún
momento yo no les voy a pedir que nos pidan

disculpas ni que nos pidan perdón, porque, viendo
cómo se tratan ustedes dentro del propio Partido
Popular, teniendo en cuenta que no se respetan ni
entre ustedes mismos, no puedo esperar que
respeten a los diputados y diputadas de los Grupos
de la oposición.

Miren, cuando la señora Aguirre hablaba de
esas posibilidades de seguimientos relacionados con
otros conflictos que ustedes han ido provocando, no
he visto a ninguno de ustedes llevarse las manos a la
cabeza ni decir que qué barbaridad, que nunca había
habido ese tipo de seguimientos, que no existían. Por
cierto, no me ha contestado usted, señor Halffter, no
digo de las empresas de la trama de Gürtel, porque
ya me ha dejado muy claro la señora Presidenta que
no nos va a permitir que hablemos de ello, ¿verdad?,
aunque, insisto, ya pediremos su comparecencia
para que nos lo explique en una Comisión
parlamentaria. Lo que le quería plantear es que
ustedes no se llevaban las manos a la cabeza
cuando la señora Presidenta hacía esas
afirmaciones, pero es que ustedes tampoco se han
llevado las manos a la cabeza cuando el señor Cobo
y el señor Prada han presentado denuncias por haber
sido objeto de seguimientos. Pero es que ustedes,
además, han formulado una denuncia en nombre de
don Ignacio González por haber sido objeto de
seguimiento y espionaje. Usted no me ha contestado
a la pregunta que le he hecho acerca de la seguridad
del señor vicepresidente del Gobierno don Ignacio
González en su viaje a Cartagena de Indias. Le ruego
que me conteste, señor Viceconsejero, porque
vamos, no solamente es nosotros no nos hemos
inventado nada, es que nosotros estamos
cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional
con nuestra obligación constitucional y, aquí, quienes
han hablado de los seguimientos, quienes han dado
verosimilitud a dichos seguimientos, quiénes han
hablado de los “dossieres”, quienes han dicho
públicamente que han sido sometidos a elaboración
de informes y de “dossieres” han sido los miembros
del Consejo de Gobierno, del Gobierno de doña
Esperanza Aguirre, dicho por su propia Presidenta.
Entonces, es que no sé de lo que nos están hablando
aquí como si nosotros nos hubiéramos locos. Oiga,
que a nosotros nos gustaría vivir en una Comunidad
con un Gobierno decente, con un Gobierno que se
dedicara a gestionar el interés general, los problemas
de los ciudadanos, y no estar aquí todo el día con los
espías para arriba, con los espías para abajo, y con
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unas situaciones y unas tramas de corrupción que
verdaderamente son indignantes.

Finalmente, quiero decir una cuestión con
relación a los peritajes, porque aquí se abre otra vía
de peritos contra peritos, ¿no? Porque como aquí es
todos contra todos... Porque, yo sepa -y hasta donde
alcanza mi información, que es la de la lectura de los
medios de comunicación en este asunto-, hay unos
peritajes que se han realizado por una serie de
profesionales también, no sé si los de los medios de
comunicación no son profesionales. Quisiera
preguntarle cuánto nos ha costado a los madrileños
el informe que ustedes han encargado, porque ya
hizo la pregunta mi compañero y no fue respondido.
Quisiera también conocer con cargo a qué capitulo
presupuestario se ha adscrito y si en ese informe
pericial en algún momento -igual que usted nos ha
leído una serie de párrafos de conclusiones- se
plantea por parte del perito alguna pega en relación
con el material con el que trabaja para realizar el
peritaje caligráfico. Me gustaría que también nos lo
contara y nos informara usted en esta Comisión de
Investigación. 

Mire, los motivos de la Comisión de
Investigación son una serie de seguimientos y de
espionaje a cargos públicos del Partido Popular, le
quiero recordar y, mire, nosotros no tenemos la culpa
de que a ustedes les dé por espiarse unos a otros.
(El Sr. PÉREZ GARCÍA: Esa acusación es falsa. )No
sé si será, como dice un buen amigo, que se espían
porque se conocen muy bien. Pues puede que sea
por eso pero, verdaderamente, nos gustaría más no
estar dedicando a este asunto todo este tiempo, todo
este esfuerzo, todo este trabajo y todos estos medios
públicos. Ojalá no tuviéramos que estar aquí porque
nunca hubiera ocurrido un grave atentado contra
derechos fundamentales, como es el que ha ocurrido
en nuestra Comunidad. 

Luego hace usted también algunas
afirmaciones que a mí verdaderamente, ya lo ha
comentado antes el señor Fernández, me dejan
completamente sorprendida y perpleja. Mire, nosotros
sabemos que su Gobierno y su Presidenta está
permanentemente ejerciendo, tratando de ejercer
unas funciones que no le corresponden, porque ya
sabemos la frustración que tiene, que abandonó la
Comunidad de Madrid hace mucho tiempo, no le
interesa la gestión de la Comunidad de Madrid y le
interesan otras cuestiones. Pero, ¡hombre!, de eso a

que las competencias establecidas legalmente se las
salten ustedes a la torera, y nos empiecen a hablar
de que tienen ustedes la competencia sobre las
policías locales. ¡Oiga!, sobre las policías locales la
competencia las tienen los ayuntamientos, ya lo ha
dicho el señor Fernández. Sobre la contravigilancia,
no tiene competencias la Comunidad de Madrid. ¡No
las tiene! Y si las están ejerciendo, están ustedes
cometiendo un acto que es ilegal. Y, ahora, no estoy
hablando de espías, señor Halffter. Estoy hablando
de las competencias que tiene la Comunidad de
Madrid y de las que no tiene. Si ustedes quieren una
policía autonómica, pues vengan aquí a la Cámara,
plantéenlo, planteen un proyecto y hablamos. Pero
no nos estén ustedes hablando de que están
realizando toda una serie de funciones para las que
no tienen competencia, y nos lo dice el Viceconsejero
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
¡Es que no nos lo está diciendo alguien que pasaba
por allí y que ha creído tal cosa! Pero, oiga, ¡cómo
nos pueden decir usted esto!

Le quiero hacer una aclaración sobre un
tema que me interesa muchísimo dejar muy claro.
Hay dos cosas que me alegran muchísimo oírselas
decir. Primero, el respeto que tiene usted a la Unión
General de Trabajadores, porque es al primer
miembro de su Gobierno que se lo escucho. Y
segundo, el respeto a los empleados públicos
después de escuchar a la señora Presidenta del
Gobierno en el Pleno pasado que vilipendió a los
empleados públicos de la Comunidad de Madrid y a
los funcionarios. Me resulta increíble que se quiera
manifestar aquí una especie de “escandalización”,
porque nosotros lo único que estamos haciendo es
tratar de contribuir a una investigación, siguiendo
entre otras cosas las normas del Reglamento de esta
Asamblea y las funciones que tenemos los Grupos
Parlamentarios en representación de los intereses de
los ciudadanos. Y en absoluto eso supone, repito, en
absoluto -hablo de nosotros, de mi Grupo
Parlamentario al que tengo el honor de representar-
supone poner en cuestión, sino todo lo contrario. Le
puedo garantizar una cosa: los empleados públicos
de la Comunidad de Madrid no es que sean los
primeros interesados en saber qué ha ocurrido, sino
que son los primeros interesados en que se les
respete como colectivo y, desde luego, en que se
sepa a qué se están destinando los recursos públicos
de la Comunidad de Madrid, que les recuerdo que
son de todos los madrileños. 
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Sobre la comparecencia del señor Prado y
del señor Cobo y de la señora Rodríguez y del resto
de comparecientes que tenemos solicitados, me
gustaría conocer cuál es su opinión. Es decir, me
gustaría conocer si a usted le parece razonable o no
que comparezcan. Le hago esta pregunta a usted,
señor Viceconsejero, señor Halffter, porque como
usted ha hecho algunas afirmaciones a modo de
conclusiones prácticamente tratando de cerrar esta
Comisión, quiero conocer su opinión acerca de la
comparecencia del señor Prada, del señor Cobo, de
la señora Rodríguez, así como del resto de
comparecientes que tenemos solicitados los grupos
de la oposición. Muchas gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Soler.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Gracias,
señora Presidenta. Yo lo primero que le voy a pedir
a la señora Menéndez es que me diga, por favor,
dónde ha encontrado el “palabro” “escandalización”,
que ha repetido con tanta fruición en su última
intervención, que yo creo que no existe
absolutamente en ningún sitio. Las intervenciones de
los grupos de la oposición en este último turno han
sido tan a la desesperada que se han dedicado en
las mismas a repartir una serie de barbarismos, tanto
semánticos como políticos, de un calibre excepcional.

Dice el señor Fernández que nos hemos
dedicado a exagerar, y justo después dice: dos
tercios de las comparecencias solicitadas no se han
permitido. Como se podrá comprobar en el Diario de
Sesiones, en la anterior intervención dijo que la mitad
no se habían permitido. Ahora, en las siguientes,
serán dos tercios; seguramente, en la intervención de
mañana serán tres cuartos y en la de pasado
mañana cuatro quintos. La señora Menéndez,
cuando dice “escandalización” se debe referir a
cuando habla el señor Fernández, que cada vez
exagera más. 

Otra cosa, señora Menéndez. ¡Por favor, no
diga que nosotros nos llevamos mal dentro del
Partido Popular! (“Risas en los escaños de la
izquierda.”) No diga eso, señora Menéndez, porque
hay consideraciones que a unos se les pueden caer
de la boca, sobre todo cuando tiene usted a la mitad

de su Grupo Parlamentario que no la apoya en
absoluto, como sabemos todos en esta Asamblea.
Por lo cual, la verdad es que eso de ver la paja en el
ojo ajeno y olvidarse de ver la viga en el propio es
algo muy característico del Partido Socialista y de
Izquierda Unida. (“Rumores en los escaños de
Izquierda Unida.”) Bueno, por favor, ya no entro en
cómo se llevan en Izquierda Unida, porque, claro,
para películas de vampiros, otro día. (“El señor
Fernández Díaz pronuncia palabras que no se
perciben.”) Por favor, señor Fernández, yo le he
estado escuchando a usted y he tenido que soportar
todo esto.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Soler.
Señorías, por favor, ¿es posible, para terminar la
jornada, acudir a la cortesía parlamentaria?

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Sí,
señora Presidenta. Le hago caso; no se preocupe
que seguiré su consejo. Vamos a recapitular qué es
lo que ha ido sucediendo, y lo que ha ido sucediendo
en esta Comisión ha sido que la oposición se ha
encontrado primero con que no solamente no puede
demostrar los folios que ha publicado el diario “El
País”, sino que además el señor Peña ni siquiera
estaba en el momento en el que se producen esos
supuestos seguimientos, con que además el señor
Castaño sigue siendo Subdirector General del área
que le correspondía y que tenía entonces, con que
además... Por cierto, el Vicepresidente del Gobierno
jamás ha dicho que sus seguimientos se hayan
hecho dentro del Gobierno ni por compañeros suyos,
y me refiero a los seguimientos de Colombia; esos
seguimientos, y conozco perfectamente cuál es la
opinión del Vicepresidente del Gobierno, y la dará él
en el momento que lo considere oportuno (“Rumores
en los escaños de la izquierda.”), pero nunca ha
dicho ni ha pensado... Señora Presidenta, ruego...

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: No ha
dicho nunca ni ha pensado que esos seguimientos se
hacían desde dentro de este Gobierno; a lo mejor,
desde otro Gobierno sí; es posible que desde otro
Gobierno sí (Risas en los escaños de la izquierda.),
que tiene más facultades y más presupuesto para
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hacer determinados seguimientos fuera de España.
A lo mejor, desde otro Gobierno sí.

Lo único que quiero recapitular es que nada
de lo que ustedes han venido a sostener aquí lo han
podido demostrar, pero tan es así que ni siquiera nos
dicen ustedes que acusan en general, es una
acusación en estado gaseoso, a quiénes acusan
ustedes. Díganme a una persona concreta a la que
acusen, que lo ha organizado y que lo ha hecho, si
fueran ustedes tan amables; pero es que no lo dicen.
¿Por qué? Porque como no ha sucedido nunca, y
ustedes lo saben, no lo pueden decir, como el diario
que ha empezado todo este montaje, esta falsa trama
de espionaje que han hecho aquí.

Desde luego, señorías, escuchando las
últimas consideraciones sobre las pruebas
caligráficas, yo recordaba un caso famoso en la
historia sobre acusaciones falsas: el caso Dreyfus,
que ustedes recordarán, donde también los peritos
calígrafos intervenían, y a los que Zola en su famoso
“yo acuso” también acusó, y desde luego se podría
parafrasear a Zola y hacer un yo acuso, un yo acuso
primero al diario “El País, por haber difundido una
trama de espionaje falsa e injusta por medio de una
campaña abominable, y que, para cubrir su falta,
cuando se ha ido descubriendo que no existía tal
trama, ha tratado de extraviar y confundir a la opinión
pública; ceremonia de la confusión, en la que han
ayudado tanto Izquierda Unida como el PSOE, y
cuando el PSOE aquí ha tenido en sus manos las
evidencias de que no existía tal trama, como había
denunciado el periódico “El País”, denuncia falsa, es
culpable de colaboración en un crimen de lesa
información con un fin político (Rumores en los
escaños de la izquierda.), con un fin político, porque
esta Comisión de Investigación ustedes la querían
abrir con un fin político muy concreto, en un período
muy concreto, precediendo a unas elecciones muy
concretas, que, por cierto, ¡cómo les han ido a los
dos Grupos de la oposición!. (Un Sr. DIPUTADO
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA:
Bastante bien.) Sí, sí bastante bien, ya, ya; por eso
está tan contento el señor Pérez Touriño.

Luego, esa manía que tienen de hablar de
la moto roja, que yo no sé que les pasa. El señor
Navarro ha hablado esta mañana tres veces de ella.
Debe de ser una especie de frustración juvenil.
(Risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)¿Qué les ha ocurrido con la moto roja?

¿Qué pasa con la moto roja? Si nos pueden decir si
existe una moto roja, tiene algo... Es decir, ¿les ha
servido de verdad para decir que con esa moto se ha
hecho algo en concreto? Porque no nos lo han dicho
en ningún momento. Como ya le dijo el portavoz de
mi Grupo esta mañana, no es la moto roja, es que ha
habido 147 motos que las BESCAM ha puesto a
disposición de los alcaldes.

Por cierto, la BESCAM es un programa
creado por la Comunidad de Madrid, pagado por la
Comunidad de Madrid y, efectivamente, los alcaldes
tienen que hacer uso de él para seguridad, no para
dar mítines desde los vehículos, como hace el señor
Gómez con vehículos de propiedad municipal: dar
mítines para su partido. (Rumores.) (Una Sra.
DIPUTADA DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA: Por amenaza.) Sí, por amenaza. Ya,
ya. Y allí se opusieron a que se hiciera una comisión
de investigación para ver cómo se utilizaban los
bienes públicos, como hacía el señor Gómez. ¡Claro,
que está muy acostumbrado a utilizar bienes públicos
en provecho propio! Como, por ejemplo, un despacho
en estas instalaciones de la Comunidad de Madrid
sin ser diputado. Cosa que es cierta porque aquí no
ha habido espionaje, pero aprovechamiento por parte
del señor Gómez en determinadas ocasiones y
siempre que ha tenido apetencia, desde luego, tanto
sea de un coche de la BESCAM como de un
despacho en la Asamblea de Madrid. Algo que en
ningún caso le correspondía; son recursos públicos
que en ningún caso le correspondían. (Rumores y
risas en los escaños de la izquierda.)

Por tanto, señorías, yo creo que estamos en
el momento de preguntar, no de acusar, porque ya se
ha demostrado que ninguna de las supuestas
evidencias es cierta, sino de preguntar quién estaba
detrás de las informaciones, de las falsas
informaciones que ha dado el diario “El País”. ¿Quién
estaba? ¿A quién interesaban esas informaciones?
¿Quién ha preparado todo este montaje? Porque
aquí, desde luego, hay una analogía entre las
posibilidades que tiene un Gobierno de defenderse
de falsas acusaciones y la que tiene un medio de
comunicación que yo no voy a cuestionar; pero, claro,
como no dicen sus fuentes... (Rumores y risas en los
escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista e
Izquierda Unida.)
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La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor,
les ruego que no hagan imposible el desarrollo de la
Comisión porque suspendo la sesión.

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Señora
Presidenta, de verdad que en este momento no me
molesta nada. Entiendo perfectamente la risa
nerviosa de la oposición cuando no consigue
absolutamente ninguno de sus objetivos. (El Sr.
PIÑEDO SIMAL: Pregunte a Rajoy.) Yo creo que
ahora hay que preguntarse quién está detrás de esto.
(El Sr. PIÑEDO SIMAL: Pregunte a Rajoy.) ¿A quién
beneficia todo esto? ¿Por qué el diario “El País”
publica todo esto con una endeblez en sus
argumentos y con unas acusaciones sucesivas,
contradictorias y sistemáticas, pero en ningún caso
veraces, como hemos observado durante todos los
días? Desde luego, han querido intentar dar
veracidad con alarde tipográfico, cosa que no han
conseguido; cada vez eran más grandes los titulares
y menos evidente el contenido. Por tanto, nosotros
preguntamos: ¿quién ha sido? ¿Quién está detrás de
esta mentira? Nos gustaría que nos dijeran quién ha
dado estas cosas porque seguramente -y ustedes
tendrían que estar conmigo- quien haya dado estos
supuestos folios y esta supuesta información falsa
será el que nos podrá explicar, una de dos: si fuera
cierto, quién está detrás de esto en la Comunidad de
Madrid -cosa que no pueden decir porque nunca ha
sucedido- o, si no fuera cierto, preguntar qué objetivo
tenía, y no era otro que un objetivo político “cui
prodest”. Gracias. (Rumores y protestas en los
escaños de la izquierda.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias a usted,
señor Soler. Señorías, ¿podemos seguir? (Pausa.)
Para concluir la comparecencia, tiene la palabra el
señor Halffter.

E l  Sr .  VICECONSEJERO DE
PRESIDENCIA E INTERIOR (Halffter Gallego):
Gracias, señora Presidenta. Gracias, señorías. Voy
a intentar responder a aquellas preguntas que no he
podido contestar en mi primera intervención porque
no me ha dado tiempo, pero creo que a muchas de
ellas he dado contestación. Respecto a los nueve
asesores de seguridad, los guardias civiles, etcétera,
yo despacho con las personas que les he dicho que

despacho; evidentemente, no sé lo que hacen los
técnicos y determinado personal porque tengo una
Consejería en la que somos 9.000 personas.
Tampoco sé directamente lo que hace el jefe de
bomberos porque con quien despacho es con el
Director General y también con algún asesor, no con
el resto, y no sé lo que hacen; yo sé lo que me
cuentan las personas que en este caso despachan
conmigo, que son los Directores Generales.

Respecto a lo de las estructuras paralelas,
lo han dicho ustedes reiteradas veces. No hay
estructura paralela ninguna, hay una única estructura,
una estructura con un Director General, dos
Subdirectores Generales, y yo creo que se lo ha
dejado clarísimo el señor Gamón y el señor Barón,
que ha venido posteriormente. Lo que hay es un
asesor, a quien yo coordino para dotarle de medios,
y un señor que está haciendo un estudio, que es un
responsable, un director de un área. Luego veremos,
en función de ese estudio, si hacemos una estructura
para este señor o no, dependiendo de la situación.
Hasta ahora, hasta la fecha, yo le puedo asegurar a
usted que hay una única estructura. Pero esto
sucede en todas las Consejerías y creo que también
en todos los Ministerios; es decir, hay una serie de
asesores y no por eso quiere decir que hay
estructuras de distintos asesores. Un asesor no tiene
estructura, y un director de área, que, como ya
hemos reiterado, lo que hace en este caso es un
estudio que creemos que es muy importante,
tampoco tiene estructura. Lo que sí hacen es utilizar
medios de la Dirección General de Seguridad dado
que ellos no tienen medios propios.

En cuanto a la vigilancia del Campus, que si
es una casa nuestra o es una casa ajena, mire, ya les
han dicho esta mañana, creo que se lo han reiterado
varias veces, que el Campus está en una sede en la
que está alquilado, como otras muchas empresas
que están ahí alquiladas. La seguridad no depende
de nosotros, la seguridad depende de una empresa
de seguridad que tendrá contratada el Presidente de
la comunidad de vecinos, y nosotros no tenemos ni
acceso a las cámaras ni absolutamente a nada.
Precisamente por eso, una vez que el Campus pasa
a depender de nosotros, entendemos que es una
sede que sí tiene una gran importancia y por eso yo
envío al señor Gamón. No sé con cuánta gente va,
porque yo con el único que hablo es con el señor
Gamón, pero no sé si va con tres, dos o uno. Lo
único que se le dice es que controle la vigilancia del
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Campus como del resto de las dependencias de la
Consejería; nosotros tenemos que controlar la
seguridad en todas las dependencias de la
Consejería porque es nuestra obligación, y no
hacemos otra cosa que eso, independientemente de
que luego haya una situación de ordenadores, que
vuelvo a repetir que no entiendo. Ya les he dicho que
hay muchas desapariciones de ordenadores, pero la
que se imputa o la que se ha imputado al señor
Gamón es la única que se ha probado que él no ha
sido, porque la ha archivado la Justicia. Con lo cual,
no sabemos si este señor ha mentido o no -con esto
respondo a otra pregunta al señor Fernández-, pero
sé lo que han visto los jueces y éstos han dicho que
a este señor en este caso nadie le ha robado un
ordenador, por lo menos de lo que se acusaba a este
señor. Aparte de que este ordenador es de la
Consejería; es decir, nadie puede robar algo que es
de la propia Consejería. Este ordenador era
propiedad del Campus de la Justicia. 

Respecto a las cámaras, creo que se lo he
aclarado. Por supuesto, las imágenes no las
controlamos; las imágenes las controla la empresa
que tenga contratada la vigilancia de ese edificio, que
la ha contratado el presidente. Es una sede porque la
tenemos alquilada; ahora hemos trasladado esa sede
para ahorrar a las dependencias de la propia
Consejería, y ahora hay una persona que está en la
puerta, que es de las empresas de seguridad que
contrata normalmente la Comunidad de Madrid.
Ahora sí que controlamos la sede del Campus porque
hay personal de seguridad contratado por la
Comunidad de Madrid, pero en ese caso el personal
de seguridad estaba contratado por la comunidad de
vecinos y no por nosotros, por tanto, no sabemos qué
hacen con las imágenes que graban, no tenemos ni
idea y además nosotros no somos competentes para
ello. En cuanto a si ordené yo al señor Gamón que
fuera al Campus, sí, ya he reconocido varias veces
que se lo ordené yo.

Respecto a los seguimientos realizados al
Vicepresidente, yo creo que hasta ahora lo único que
se ha demostrado es que se ha espiado, pero se ha
espiado al Vicepresidente, porque han aparecido
unas fotos suyas. No es que le demos más
credibilidad o no, es que del único que aparecen
fotos en Colombia es del Vicepresidente y de su
intimidad, y sobre cuestiones que luego se van dando
cuenta... Además, esta mañana también he oído en
algún medio de comunicación algo acerca de unas

bolsas blancas. En este caso, yo me he quedado
absolutamente sorprendido. Yo no fui ni le organicé
al señor Vicepresidente ese viaje ni la seguridad en
ese viaje. 

Yo, una vez que me incorporo a la
Consejería de Presidencia, y aunque he sido
Secretario General de Vicepresidencia y Presidencia
y he compartido esa Secretaría General tanto con el
señor González como con el señor Granados, lo que
sí les digo es que, desde el momento en que me
nombran Viceconsejero, con el único que despacho
y el único que me da instrucciones es el señor
Granados, como no puede ser de otra manera;
insisto, las instrucciones me las da el señor
Granados.

En cuanto a si he ordenado seguimientos,
creo que ya les he dicho y reiterado que ni yo he
ordenado seguimientos ni ha habido seguimientos en
la Comunidad de Madrid, señorías. Yo creo que eso
ya ha quedado meridianamente claro por todos. 

En cuanto a si me tomó testimonio la
Secretaria General Técnica, no, no me tomó
testimonio; fuimos el Consejero y yo los que, en este
caso en una reunión que tuvimos con ella, le
ordenamos organizar esta averiguación interna
respecto al personal de la Dirección General de
Seguridad. 

Respecto a si se dijo que el señor Gamón
fue a por contratos, no, lo que se dijo en aquel
momento es que una de las cosas que revisó el
señor Gamón en el Campus de la Justicia eran
precisamente los contratos de seguridad para saber
qué seguridad había allí, pero no se dijo que fuera
por ningún contrato, era a revisar los contratos de
seguridad del Campus. 

Los medios con los que cuenta la Dirección
General de Seguridad, como ya les he contado, son
muchísimos. Aquí sí me gustaría aclarar alguna cosa:
yo no he dicho que nosotros tengamos competencias
sobre las BESCAM, lo único que les he dicho es que
las coordinamos y el dinero sale de la Comunidad y
sale de la Dirección General de Seguridad. Esta
mañana, señorías, yo creo que ha quedado muy
claro que nosotros asistimos a 111 comisiones de
seguimiento, hacemos toda la contratación para que
a estos municipios se les dote de los medios
suficientes, vamos a los municipios -yo
personalmente he ido a muchos de ellos- para ver si
necesitan más o menos dotaciones. A algunos, que
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no tenían BESCAM, les he asesorado y he ido
personalmente a muchos de ellos para intentar que
los municipios pequeños tuvieran por primera vez
Brigadas Especiales de Seguridad porque
entendemos que es muy importante. Para todo esto,
se requiere muchísimo personal y muchísima
estructura porque, evidentemente, hay una estructura
anterior; una estructura, y no es que dependan las
BESCAM de la Consejería, las competencias
dependen, como muy bien ha dicho el señor
Fernández, de los alcaldes, y, evidentemente, las
directrices se las dan los alcaldes, pero nosotros los
tenemos que dotar de medios; tenemos que ver si
esos medios se destinan, como ha pasado en
algunos casos, a lo que nosotros entendemos por
seguridad. Tenemos que hacer un control sobre los
medios como se hace con cualquier subvención o
con cualquier aportación que hace la Comunidad de
Madrid; tenemos que vigilar que lo que damos es
para lo que realmente se ha creado y lo que se tiene
que dar. Pero para eso tenemos que utilizar muchos
medios de la Dirección General. 

Evidentemente, se han comprado muchos
vehículos, motocicletas, no sé si rojas o no, porque lo
desconozco, pero sí se han comprado muchas
motocicletas; creo que son 190 motocicletas. Creo
que el dato los ha dado en la anterior intervención el
señor Pérez, pero son muchísimos los vehículos que
tiene la Dirección General y también son importantes
dos helicópteros que tiene la Dirección General, de
los que no se ha dicho nada, y me gustaría en este
caso precisar que son muchos los vehículos que
tiene la Dirección General.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Halffter, debe
ir concluyendo.

E l  Sr .  VICECONSEJERO DE
PRESIDENCIA E INTERIOR (Halffter Gallego):
Gracias, Presidenta. Acabo rápidamente. 

Respecto a alguna pregunta del señor
Fernández, que creo que coincidía con algunas
preguntas que me ha hecho la señora Menéndez, las
he contestado. Lo de la triple red ya lo he contestado,
hay una única estructura.

Si he ordenado alguna investigación, no. Lo
único que hicimos fue contratar una prueba pericial
independiente, señorías; en este caso lo que hemos

hecho ha sido contratar al Presidente Nacional del
Colegio de Peritos Judiciales, no es cualquier
persona. Creo que esta prueba pericial es
determinante; yo no me sé la totalidad de la prueba
pericial, pero sí le puedo manifestar lo que él me dijo
cuando vio por primera vez lo aparecido en el diario
“El País”, me dijo que, respecto a esos partes
fotocopiados tal como estaban, para demostrar
claramente una prueba pericial, hay que hacer por lo
menos una escritura un poco larga para ver la
presión de la tinta y determinadas cuestiones, que en
este caso no aparecían en el diario “El País”, por los
señores que hicieron las pruebas periciales, con los
cuales yo no tengo nada y me imagino que serán
también unos profesionales estupendos. Cuando leí
las pruebas periciales, ninguna concluía que los
partes eran del señor Pinto, decían que se parecían,
que había una letra que tenía... Pero ninguna
concluía que los partes fueran del señor Pinto, cosa
que sí concluye la prueba pericial que se ha hecho
por parte de un perito independiente. Eso es
importante matizarlo. 

En cuanto a si he encargado un
contrainforme, evidentemente, no es un
contrainforme, es una prueba pericial de un
profesional independiente y de probado prestigio; no
sé quiénes han sido los otros que han hecho las
pruebas periciales, pero me imagino que serán
personas también profesionales de los cuales no
tengo ninguna duda.

Sobre “dossieres”, señora Menéndez, no sé
lo que habrá dicho la Presidenta. No tengo ninguna
noticia. Yo no conozco ningún “dossier”. En cuanto a
la denuncia del señor González ya le he repetido que
es la única denuncia, en este caso, que se entiende
que sí que ha habido espionajes, dado que aparecen
unas fotografías que así por lo menos lo demuestran,
y en este caso se están investigando en un juzgado.

Respecto a si miente un señor u otro sobre
avanzadas o contravigilancias, miren, señorías, lo
único que yo he dicho es que he recabado
información de técnicos que estaban anteriormente
en la Dirección General, y estos señores me han
dicho que se hacían avanzadas, pero en el término
de que alguien avanza a un sitio antes que otro
señor, que es lo que les he dicho. Se lo he dicho así,
se lo he dejado muy claro. Son señores que van
antes para ver determinados temas de seguridad y
siempre en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos
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de Seguridad del Estado, y yo no sé lo que han dicho
otros señores, pero le aseguro que lo que me han
dicho a mí los técnicos es que eso se hacía antes, y
eso lo tengo muy claro, porque me lo han dicho así,
y consta en la documentación de la Consejería. 

Creo que he contestado a todas las
preguntas y espero haber contribuido a aportar
alguna luz en esta Comisión. Lo que sí que está claro
es que he pretendido en todo momento decirles la
verdad y aportar información para que esta Comisión
tenga la máxima rigurosidad, y creo que les he
aportado suficientes datos. No sé si pruebas, como
me ha dicho usted, pero les he aportado pruebas de
verdad, porque he venido con documentación y la
documentación está a su disposición, porque todo lo
que he dicho está refrendado en documentación.
Nada más, señorías. Muchas gracias a todos, y hasta
mañana. (La señora Menéndez González-
Palenzuela, el señor Fernández Díaz y el señor
Soler-Espiauba Gallo piden la palabra.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Menéndez,
un minuto. Señor Fernández, un minuto.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Gracias, señora Presidenta. Es por
dos cuestiones muy concretas sobre las que le he
preguntado al señor Halffter y a las que no me ha
respondido, para insistir sobre ellas: cuánto ha
costado el informe pericial y con cargo a qué partida
presupuestaria se ha adscrito, y si en este informe
pericial se recoge que ha sido realizado con
fotocopias y no con documentos originales.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Fernández,
tiene la palabra.

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora
Presidenta. Por lo mismo le rogaría al señor Halffter
que nos remitiera ese informe pericial, porque yo le
he entendido una cosa y la contraria, y es que no
había suficiente material para hacer una
comparación, prueba de lo que se ha publicado en
los informes, si no lo había para la prueba A tampoco
lo habría para la prueba B entiendo yo, pero nos
gustaría, si es tan amable, que nos lo remitiera. 

Hay algo que yo le he entendido en su
primera intervención de lo que usted se ha desdicho
ahora a medias, y es sobre el tema de realizar
contravigilancias, avanzadas y escolta. Usted ha
dicho ahora en qué consiste lo de avanzadas, sobre
lo de escolta usted dijo protección de altos cargos, y
entendemos que era todo, eso lo hemos ido
aprendiendo estos días. Si es tan amable nos
gustaría que no lo aclarase. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Soler, tiene la
palabra. 

El Sr. SOLER-ESPIAUBA GALLO: Gracias.
Nada más que para agradecer a la Presidencia la
generosidad con la que ha conducido esta Comisión
y decir que no ha sido tan poco generosa, como a
veces dicen los miembros de la oposición, porque si
nos atuviéramos a los tiempos que dice el
Reglamento esta Comisión hubiera durado cinco
horas entre esta mañana y la tarde, y llevamos casi
once horas. Solamente quiero llamar la atención
sobre ello, y sobre que siempre dicen ustedes que no
hay turno de repreguntas y lo ha habido
prácticamente en todas las comparecencias. Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Soler. Señor Halffter, tiene la palabra. 

E l  Sr .  VICECONSEJERO DE
PRESIDENCIA E INTERIOR (Halffter Gallego):
Gracias, señora Presidenta. No sé lo que ha costado.
En cuanto a matizar lo que ha dicho usted, lo que sí
quiero decirle es que cuando este señor hace la
prueba caligráfica no la hace solamente con las
fotocopias que aparecen en “El País”, para indubitar.
Lo que ha hecho ha sido pedirle al señor Pinto, que
era el que ahí aparecía, que escribiera un folio
completo, y eso es lo que ha dado que sea
indubitado, el que este señor no sea el que ha escrito
los partes. Él sí que lo ha hecho, porque es un
profesional en este caso, independiente, y ha hecho
esto porque no tenía nada que ocultar. En el otro
parte, se hace con una escritura caligráfica que está
encima; sobre eso versan las pruebas periciales,
pero en este caso se ha hecho de otra forma. Pero
como lo van a tener no hay ningún problema.
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 Otra vez, quiero darles a todos las gracias
y espero haber contribuido con algo en esta
Comisión.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor

Viceconsejero. Señorías, se levanta la sesión.

(Eran las veintiuna horas y cuarenta
minutos.)
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