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(Se abre la sesión a las diez horas y treinta
y tres minutos.)

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días a
todos. Se abre la sesión de la Comisión de
Investigación. Doy la bienvenida, en nombre de todos
los miembros de la Comisión, al señor Granados. (La
señora Menéndez Gónzalez-Palenzuela pide la
palabra.) ¿Sí, señora Menéndez?

La Sra. MENÉNDEZ GÓNZALEZ-
PALENZUELA: Gracias, señora Presidenta. Quería
hacer una propuesta. Dado que hoy es 11 de marzo,
quinto aniversario de la matanza de los trenes de
Atocha, quisiera pedir que comenzáramos con un
minuto de silencio. (El Sr. PÉREZ GARCÍA: Mejor
sería que hubieras venido al de esta mañana...)
(Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, señorías,
guarden silencio. Aunque es cierto que todos, o al
menos parte de nosotros, hemos estado presentes
en el acto convocado por la Comunidad de Madrid,
es una petición a la que yo, indudablemente, no me
niego. Por tanto, guardaremos un minuto de silencio
en memoria de las víctimas de ese atentado. (Los
señores diputados, puestos en pie, guardan un
minuto de silencio.) Gracias. Pasamos, señorías, a
dar tratamiento al punto único de nuestro orden del
día.

Comparecencias con Tramitación Acumulada:

C 104/09 RGEP. 978, Comparecencia del
Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Justicia 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. (Por vía del
artículo 75.3 del Reglamento de la Asamblea).

C 150/09 RGEP. 979, Comparecencia del
Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Justicia 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. (Por vía del
artículo 75.3 del Reglamento de la Asamblea).

C 219/09 RGEP. 1960, Comparecencia del
Excmo Sr. D. Francisco Granados Lerena,
Consejero de Presidencia, Justicia 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. (Por vía del artículo 75.3 del Reglamento
de la Asamblea).

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.
Señor Granados, usted atribuyó a la etapa del
Gobierno de Gallardón, con don Pedro Calvo como
Consejero, la materialización de una reestructuración
que supone el comienzo de la prestación de servicios
de seguridad y avanzada en la Comunidad de
Madrid. Sin embargo, el señor Calvo desmintió sus
palabras; dijo: “nunca han hecho los técnicos de
seguridad contravigilancia y avanzada, entre otras
cosas porque no son legalmente competentes para
hacerlas”. Mintió usted en sede parlamentaria, señor
Granados.

También mintió usted en esa misma
comparecencia cuando usted nos dijo, y así consta
en el Diario de Sesiones 386, de 30 de enero, que la
coordinación de esas personas la realizan,
dependiendo, lógicamente, del Director General, los
supervisores con los que cuenta el Cuerpo. También
atribuyó usted al actual Director General don Enrique
Barón la reestructuración de todas esas funciones del
área de seguridad. ¿Quién mintió en esta ocasión?
¿Usted, señor Granados, o el señor Barón? Creo que
mintió usted, señor Granados.

Usted tiene una triple red en su Consejería,
una triple red que ha quedado demostrada a lo largo
de las escasas sesiones de esta Comisión de
Investigación. Pero usted volvió a mentir una vez
más; mintió cuando dijo que si alguien está
interesado en que todo esto se aclare es el Gobierno.
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Es obvio que ha quedado demostrado que ustedes
no sólo no tienen ninguna voluntad política de aclarar
nada, sino que tratan de imponer el silencio sobre
hechos tan graves como los que han ocurrido en la
Comunidad de Madrid.

Podrán ustedes cerrar esta Comisión y
volver a relatarnos la cantinela de su magnanimidad
a la hora de permitir su creación, pero no nos van a
callar por mucho que ustedes amenacen. Yo le voy a
contar qué es lo que ha ocurrido. En la Comunidad
de Madrid ha habido espionaje a responsables
públicos, como ha sido acreditado, y usted es ahora
el encargado de tapar todo esto. Por cierto, del
reparto de actores principales del Partido Popular en
esta trama, usted es el único que, al parecer, no ha
sido espiado, señor Granados. Ha quedado
constatado que usted contrató a don Marcos Peña y
a tres guardias civiles de Valdemoro, y ha quedado
constatado que Marcos Peña no responde a otra
disciplina que no sean sus instrucciones y las de su
Viceconsejero. Han destinado ustedes recursos
públicos, que son de todos, a realizar los espionajes.
Están ustedes tratando de desacreditar la
información del periódico “El País”, y no sólo de
desacreditar la información del periódico “El País”,
sino también de atacar la libertad de prensa y el
derecho a la información, incluso querellándose
contra su director, contra el director de un medio de
comunicación, que me parece que desde luego si de
algo no se le puede tachar es de sensacionalista,
como han hecho aquí ustedes en esta Comisión.

Mire usted, en el parte de seguimiento
-éstos que dicen ustedes que son todos falsos- del
día 20 de mayo al señor Prada se habla de que este
señor se dirige caminando hasta el hotel Hesperia, el
cual se encuentra a unos 300 metros de su puesto de
trabajo, etcétera. Se reúne en el interior del hotel con
un hombre de edad avanzada, calvo, con gafas y de
una estatura similar a la de “P”. Se hicieron fotos por
parte de los otros dos hombres del dispositivo, que
también entraron posteriormente. ¿Es éste el señor
Renedo, señor Granados? ¿Realmente ustedes
habían establecido este mecanismo de seguimiento
al señor Prada, el cual, por cierto, es cesado
exactamente un mes después de que se le realizaran
estas fotografías en compañía del señor Renedo?
¿Les molesta a ustedes tanto la publicación que tiene
en marcha el señor Renedo que su compañía con el
señor Prada origina el cese del señor Prada? 

Después de haber utilizado ustedes
recursos humanos y medios materiales públicos para
realizar el espionaje, sigue usted utilizando medios
públicos para tratar de deslegitimar los documentos
que acreditan que se produjeron los seguimientos
ilegales, y encarga usted un contra informe
caligráfico, que, por cierto, indica literalmente: “Para
el presente trabajo se advierte que, aunque se ha
hecho un minucioso estudio de los documentos
dubitados e indubitados, utilizando aparatos ópticos
de aumento, viendo posibles anomalías, etcétera,
éstos han sido realizados con material fotocopiado y
escaneado”. Figura en el informe del perito que usted
ha encargado con medios públicos. Yo le voy a leer
aquí lo que plantean los dictámenes periciales de don
Rafael Martín Ramos y don José Javier Simón
Alonso, ambos peritos calígrafos. Dicen de la
naturaleza de la documentación: “La condición de
piezas originales es idónea para llevar a cabo la
investigación de todas las características que son
imprescindibles para pronunciar una conclusión
técnica con plenas garantías de certezas, además de
las que atañen al número de muestras indubitadas
que se comentan en el siguiente apartado”. Además,
estos dos peritos calígrafos, en sus consideraciones
finales señalan: “Es posible afirmar que en los
manuscritos dubitados y los indubitados hay una
misma personalidad gráfica, ya que entre los
manuscritos dubitados e indubitados no existe
contradicción alguna sino que, al contrario, la
mayoría de los aspectos examinados son
concordantes, y son de la misma autoría los
documentos dubitados” -es decir, señor Granados,
los partes de seguimiento- “que los indubitados” -los
documentos del señor Pinto-. Ambos peritos
manifiestan en el dictamen, naturalmente, prometer
decir verdad, actuar con la mayor objetividad posible,
tomar en consideración lo que puede favorecerles o
ser susceptible de causar perjuicio, y también recoge
que conocen las sanciones penales en las que
podrían incurrir si incumplieran su deber como
peritos; me refiero a los peritajes encargados por el
diario “El País”.

¿Por qué encarga usted un contrainforme,
señor Granados? ¿Por qué no le interesan las
conclusiones inequívocas de ambos peritos? Porque
demuestran, señor Granados, que hubo espionaje y
que se realizó desde su Consejería.

Otra cuestión que han venido ustedes
utilizando reiteradamente es una carta de la Unión
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General de Trabajadores al Director General de la
Función Pública; por cierto, Director General cuya
comparecencia han vetado ustedes ante esta
Comisión de Investigación. No sé qué miedo tienen
que le preguntemos al señor López, señor Granados;
no sé qué miedo tienen. Una mentira más la suya,
señor Granados, cuando nos dijo que, en cualquier
caso, vuelve a comparecer gustoso ante este Pleno,
y dijo usted: “Compareceré todas las veces que
ustedes lo soliciten en la Comisión de Investigación”.
Todas las veces que ustedes lo soliciten. Señor
Granados, nuestro Grupo, el Grupo Socialista,
cuando el viernes pasado nos enteramos de que
ustedes habían decidido dar cerrojazo a esta
Comisión de Investigación, planteamos que
querríamos que usted volviera a esta Comisión de
Investigación cuando hubieran pasado por aquí todos
los comparecientes; que volviera usted como
responsable de la Consejería de Presidencia, Justicia
e Interior. Decía que le quería hacer una referencia a
algo que nunca leen ustedes cuando hablan de las
famosas cartas dirigidas al Director General de la
Función Pública, entre otras cosas que se solicitó a
esa Dirección General que se abriera una
investigación desde la inspección de servicios a los
efectos de determinar si los integrantes del servicio
de seguridad de la Comunidad de Madrid han
participado de la supuesta trama que se plantea, ya
sean éstos personal laboral, funcionarios o cargos de
confianza y asesores, y se confirme y restituya la
honradez y el buen hacer de la mayoría de los
integrantes de este colectivo, así como que se actúe
hasta las últimas consecuencias con aquellos
trabajadores, si los hubiera, que hayan participado de
la supuesta trama a la que hacen mención
determinados medios de comunicación
extralimitándose en las funciones que tienen
asignadas.

Su nueva mentira, señor Granados, esto no
es contradictorio, en absoluto, con el posterior
comunicado donde dice que nunca se ha imputado a
la Comunidad de Madrid; aquí lo que se ha pedido ha
sido un esclarecimiento de los hechos y un informe,
que se abra un expediente a la inspección de
servicios. Yo le quiero preguntar, ya que no han
permitido que venga don Miguel Ángel López, si se
ha abierto ese expediente.

La Sra. PRESIDENTA: Señora Menéndez,
le ruego que vaya resumiendo su introducción.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Sí, voy finalizando, señora
Presidenta. Muchas gracias. Señor Granados, usted
volvió a hacer referencia a las tareas de
contravigilancia y avanzada. Usted miente también
cuando dice que sí quieren la Comisión de
Investigación, también lo dice en sede parlamentaria,
y cuando nos pregunta y nos interpela: ¿saben
ustedes por qué la queremos? -se refiere a esta
Comisión de Investigación-, porque queremos dejar
bien claro que este Gobierno ni ha espiado a nadie ni
jamás ha ordenado a nadie espiar absolutamente a
nadie en la Comunidad de Madrid. Por tanto, cuando
ahora la quieren cerrar, tendremos que entender,
siguiendo su lógica, que tienen demasiado miedo a
que esta Comisión de Investigación termine por
contrastar que ha habido espionaje en la Comunidad
de Madrid. Deduzco claramente que cierran la
Comisión precisamente por ese miedo.

¿Me puede contestar a una pregunta muy
concreta, señor Granados? ¿Puede usted prometer,
puede certificar ante esta Comisión de Investigación
que ni usted ni nadie de su Consejería han ordenado
seguimientos a políticos y a periodistas en la
Comunidad de Madrid? 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Menéndez. Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida tiene la palabra su diputada señora Sabanés.

La Sra. SABANÉS NADAL: Gracias, señora
Presidenta. Bienvenido a esta Comisión, señor
Granados, pero lamento decirle, de partida y de
origen, que ésta es una Comisión a la que todos
ustedes han situado en régimen de excepcionalidad.
Hoy esta comparecencia ya no la estamos
celebrando en régimen de normalidad. (El Sr. PÉREZ
GARCÍA: ¡Ah! ¿No?) No. Si me interrumpe me
desconcentra, señor Pérez. (Rumores.) No la
estamos celebrando en régimen de normalidad.
Fíjese usted en que hoy debería haber cuatro
comparecencias y sólo va a comparecer usted.
¿Tiene usted idea de por qué hoy sólo comparece
usted? Su comparecencia de hoy es imprescindible
porque usted forma parte de la responsabilidad de los
espionajes, su Consejería está en el núcleo de los
espionajes en la Comunidad de Madrid y, por tanto,
su comparecencia es imprescindible, pero
¿encuentra usted algún motivo o ha fabricado algún



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 431/11 de marzo de 2009  12160

motivo para que las víctimas del espionaje, al igual
que otros responsables, no hayan podido, y se les
haya impedido, comparecer? Hoy comprobaremos
aquí, señor Pérez, señores del Partido Popular, si
están dispuestos todavía a rectificar -me temo que
no- y a restaurar la normalidad en esta Comisión, que
han violentado de forma sistemática en su
funcionamiento. La Presidenta de la Comunidad,
usted, los representantes del Partido Popular son
responsables directos de haber violentado el normal
funcionamiento y haberse abrazado -ya veremos
ahora cuánto tiene usted de responsabilidad- a la
teoría de la conspiración, del montaje de un medio de
comunicación, de la calumnia, ¿cómo lo llamó, señor
Soler? No está aquí ahora, pero lo llamó crimen de
lesa información, ni más ni menos; repito, crimen de
lesa información, ese argumentario de la FAES.
Usted es parte de todo esto, Señor Granados; usted
es parte de toda esta situación de excepcionalidad.
En mi criterio, es parte protagonista de la
excepcionalidad de la situación de esta Comisión
porque usted sigue estando bajo sospecha; usted
sigue estando bajo sospecha de que se hayan
producido espionajes en el ámbito de su Consejería.
Está bajo sospecha de haber conocido y haber
trabajado sobre documentación que hoy no está en
esta Comisión; repito, no está en esta Comisión y
usted tiene responsabilidad con una serie de
documentaciones que se conocen en este momento.
Ya le preguntaré después qué grado de
responsabilidad y de implicación tiene usted. 

Mire usted, ahora sabemos varias cosas
importantes, sabemos, y se ha demostrado, señor
Granados, que en su Consejería en distintos
períodos de tiempo han coexistido tres estructuras
distintas y diferentes de seguridad. Está demostrado,
así lo han planteado y se deduce de las
comparecencias del señor Gamón, del señor Barón
y del señor Peña. El señor Gamón con su equipo,
coincidente con las fechas de los espionajes hasta la
fecha de su sustitución, con sospechas de
continuidad posterior. El señor Barón es el
responsable actual y dijo textualmente: lo que
conoce, conoce, y de lo que no conoce no es
responsable. Es decir, es posible que no conociera o
no se relacionara con el resto de las estructuras. Y en
el señor Peña ha reconocido en esta Comisión que a
su cargo, y con él, aunque contratados
anteriormente, trabajaban, está en los Diarios de
Sesiones, señor Granados, cuando menos tres ex

guardias civiles en tareas de contravigilancia y
avanzada que coordinaba como podía con el resto de
las estructuras, leáse bien usted el Diario de
Sesiones. 

Más hechos, señor Granados. Se ha
reconocido y queda acreditado que en la época en
que el señor Gamón era responsable de seguridad,
en la que se sitúan los espionajes a políticos, que
había tareas de contravigilancia y avanzada. Queda
acreditado, hay elementos gráficos de
contravigilancia y avanzada. Le recuerdo que la
contravigilancia no tiene nada que ver con espiar los
movimientos de personajes políticos. Por tanto, yo le
pregunto si se ha atenido a las competencias reales
de la Comunidad o las ha superado “motu proprio”, a
decisión personal. Porque, reconocido que las había,
sabrá usted que en esa época, cuando menos, no
había legalidad ni legitimidad para desarrollarlas. 

Ha quedado también acreditado, lo dijo el
señor Peña, que él colabora y coordina en esas
tareas, desde una estructura distinta y diferente, pero
colabora. No sabemos cómo, no sabemos por qué.
Aclare usted si conocía el funcionamiento de los tres
equipos que han quedado acreditados por más que
ustedes cuenten. Me imagino que ellos y usted,
perfectamente coordinados, contarán lo que les
parezca, pero acreditado tenemos las tres
estructuras. Fíjese usted, que en seguridad funcionen
tres estructuras distintas y diferentes, que no nos han
sabido decir si reportan directamente a usted, si al
Viceconsejero, si a veces, si depende, si no sabemos
cómo, es de una gravedad inusitada, y sabe usted
perfectamente que ese descontrol, ese deterioro y
ese desastre pueden generar situaciones de
ilegalidad. Lo que nos queda saber es si usted las
conocía o no, pero desde luego ésa es la base por la
que se puede haber producido el descontrol en la
Consejería. 

Más hechos, señor Granados. Por los partes
entregados a la Fiscalía y por las informaciones que
hemos podido conocer en los medios de
comunicación, yo le mantengo y sostengo que queda
acreditado que hubo seguimientos a políticos. ¿Cree
usted que el seguimiento a Cobo es irrelevante o
falso? Lo cree; contéstemelo. Porque, a efectos de
espionaje no es irrelevante que se sepa cuando un
político sale y entra en su domicilio, señor Granados.
No lo es. No es irrelevante. ¿O es que le espiaban en
la creencia de que no era una persona honorable?
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¿O es que le espiaban pensando que era un
delincuente o un narcotraficante? ¡Caro que es
irrelevante! Se supone que no está haciendo nada
que no deba, pero, evidentemente, el hecho de que
desde la ilegalidad se le esté siguiendo, y yo
sostengo que al señor Cobo se le ha seguido, no es
irrelevante, es muy importante y muy grave
democráticamente.

¿Cree usted que es irrelevante que en
partes que hemos conocido y que luego se han
reproducido aparezcan matrículas que no pueden ser
conocidas por sistema ordinario de ninguna de las
maneras, que requieren una información
especializada y una comunicación especializada? ¿A
usted eso le parece también irrelevante? ¿Cree
también usted que es irrelevante, que ya se ha
constatado y lo ha confirmado, que el señor Renedo
fue no sólo espiado sino fotografiado? ¿Es irrelevante
también para ustedes? ¿Ustedes cierran diciendo
que eso no tiene importancia? Además, le indico que
los espionajes a Prada y a Renedo tienen también, y
lo plantearé en mi segunda intervención, no sólo
significación política sino que pueden haber sido
motivo y causa del cese fulminante del señor Prada.

¿Cree usted, señor Granados -y me parece
especialmente relevante-, que los partes referentes
a la reunión de Chinchón, que, como usted sabe, han
sido entregados a la Fiscalía, coinciden realmente
con la fecha de esa reunión? (Denegaciones por
parte del señor Consejero de Presidencia, Justicia e
Interior.”) ¡Ah usted tampoco lee! No lo sabe, sabe
otras cosas, pero esto no lo sabe usted. Usted sabe
lo que quiere y no sabe lo que no quiere saber.
Usted, que últimamente creo que está comprobando
mucho, ¿ha comprobado esta circunstancia,
circunstancia que no es nada irrelevante? ¿considera
en antecedentes que el señor Calvo es un mentiroso
o ha faltado a la verdad en esta Comisión?
¿Considera usted que ha conculcado usted y
conculca el Estatuto en materia de seguridad? ¿Ha
formado usted parte de otra investigación interna,
paralela y reservada, distinta y diferente de la que
nos explicó aquí en un ejercicio de voluntarismo la
Secretaria General Técnica? ¿Qué contenidos tiene?
¿Quién la ha ordenado? ¿Por qué no se ha dado
cuenta a esta Comisión? ¿Qué conclusiones tiene?
No me diga usted que no ha formado parte de esa
información, porque yo, ecuánimemente, me leo todo
lo que puedo ya que ustedes no me facilitan

documentación, si le pregunto es porque creo que
usted ha formado parte de este nuevo episodio de
investigación. Le diré por qué -desmiéntamelo usted-.
Porque aparecen hechos de manejo de libros de
entrada, que es información si no confidencial, por lo
menos, digo yo, que está depositada en su
Consejería, si yo no me equivoco; también nombres
de trabajadores de limpieza, que, si yo no me
equivoco, forma parte de su responsabilidad hacia la
Consejería; de impresos oficiales, de documentos de
hotel, de vales de gasolina. ¿Me va a decir que no es
usted conocedor de esa información?

Y yo le pregunto: ¿por qué en lugar de
facilitar esa información a esta Comisión, con toda la
información y con todo lo que se ha trabajado
impiden que eso se plantee en su lugar natural? Ésta
no es una comisión de investigación judicial, ésta es
de investigación parlamentaria, y necesita y exige y
es, desde luego, imprescindible que haya información
y colaboración del Gobierno en la documentación y
en las comparecencias para que podamos investigar.
Lo contrario significa que se hace cierto lo que
ustedes están haciendo, que ustedes y usted han
colaborado en supuestamente desmentir una
información contrastada por otros medios, utilizando
a las mismas personas que están implicadas. Usted
ha tenido que colaborar necesariamente, y si no ya
me lo explicará usted aquí, para proceder a una
estrategia que tienen diseñada desde el viernes, que
culminará hoy o mañana, depende de lo que a usted
le parezca, o pasado mañana o el lunes, depende de
lo que a ustedes les parezca. Usted forma parte de
los que han iniciado esta estrategia que empezó a
contarnos aquí el señor Castaño, que continuó el
señor Gamón, que continuaron los tres relevantes
portavoces del Partido Popular, que inició la
Presidenta con una hoja de ruta, con la que nos dijo
qué teníamos que hacer aquí, y que pretenderá
culminar usted. 

La Sra: PRESIDENTA: Señora Sabanés,
concluya.

La Sra. SABANÉS NADAL: Por todo esto,
le pregunto: ¿ha preparado usted o ha colaborado
con información para cerrar esta Comisión? ¿Con
qué información? ¿Cómo? ¿Cuándo? Díganos todo
lo que sabe, no diga que no lo sabe, porque usted es
el responsable, es quien dirige la Consejería, sigue
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estando bajo sospecha de esto y de otros elementos
más, que no he tenido tiempo de incorporar en mi
intervención pero que haré en posteriores
intervenciones. Gracias.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Sabanés. Por parte del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra su Portavoz, el señor Pérez. 

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Gracias, señora
Presidenta. Lo primero que quiero decir es que me
parece que el Partido Socialista ha cometido un error
y ha hecho un desprecio muy importante hacia las
víctimas del 11-M al boicotear hoy a través de
mensajes y con la inasistencia de la Portavoz
socialista el acto oficial que había donde
verdaderamente, desde hace cinco años, todos los
Grupos estamos unidos en ese homenaje, con la
colocación de una corona de flores que Esperanza
Aguirre pone en recuerdo de las víctimas. Por
primera vez, alguien ha roto eso y ha sido, en este
caso, el Partido Socialista de la señora Menéndez.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Pérez,
aténgase, por favor, a la cuestión. 

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Me atengo a esto.
Miren, lo que ustedes han hecho es lo más
reprobable que se puede hacer en democracia.
(Grandes protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) 

 La Sra. PRESIDENTA: Señor Pérez, no me
haga retirarle la palabra.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Señora Presidenta, pido la palabra
por alusiones.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Si me permiten
terminar mi intervención luego podrá, imagino, y a
juicio de la Presidenta...

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ
PALENZUELA: Eso me lo tendrá que decir la señora

Presidenta, no el señor Pérez. Señora Presidenta,
pido la palabra por alusiones.

 La Sra. PRESIDENTA: Señora Menéndez,
le ruego que deje que termine su intervención el
señor Pérez. Señor Pérez, le ruego que se atenga a
la cuestión.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Gracias,
Presidenta. Quiero comenzar diciendo que ese estilo
de enfado, yo creo que sobreactuado, de las dos
portavoces, que ya pudimos comprobar ayer también
en una comparecencia, obedece a la frustración -que
yo comprendo- de haber intentado acusar aquí y
juzgar a unas personas y no haber conseguido
obtener ni una sola prueba, ni una sola confirmación,
ni una sola responsabilidad de nadie de la
Comunidad de Madrid. Ustedes estaban aquí, igual
que todos nosotros, para esclarecer el objeto de esta
Comisión, que son las eventuales responsabilidades
que pudieran derivarse de los supuestos casos de
espionaje. Ustedes saben que en democracia quien
acusa es quien tiene que demostrar su acusación, no
es el acusado el que tiene que demostrar su
inocencia.

A lo largo de todas estas sesiones, que les
parecen pocas -probablemente hayan sido mal
aprovechadas por su parte-, ha habido once
comparecencias y son más que en aquella Comisión
que se celebró en Cataluña -lo recordarán ustedes-
por las famosas encuestas, que duró un día. Fue una
Comisión que, con el voto del PSC, se cerró en un
día. Estos señores son los que impiden
sistemáticamente que haya comisiones de
investigación donde ellos tienen el control, ¡y vaya si
es control!, porque es un rodillo implacable que en
Andalucía ha servido para impedir 71 comisiones de
investigación sobre cosas gravísimas. Desde que ha
empezado el año -las leía ayer o el lunes-, no sé si
seis o siete comisiones de investigación rechazadas.
Izquierda Unida, que también da lecciones al resto,
también las rechaza donde tiene oportunidad.

Con respecto a Izquierda Unida sólo me
quiero referir a alguna de las cuestiones ha dicho.
Usted repite lo de la triple red. Creo que usted se ha
saltado algunas sesiones de esta Comisión, cosa que
no debe ocurrir en estas sesiones de investigación, y
se ha perdido las explicaciones que desmontan y
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hacen que seguir manteniendo que hay una triple
estructura sea simplemente una calumnia. Yo
entiendo que usted vea triples y cuádruples, porque
ustedes en su partido son cuatro y tienen cinco
corrientes, por eso comprendo que se crean que todo
el mundo es igual, pero da la casualidad de que aquí
ya le han explicado que sólo existe una estructura. Si
usted considera que es una estructura un señor que
está haciendo un informe por su seguridad y la de
todos nosotros... Si usted cree que en señor
constituye una estructura, lo comprendo, insisto, en
las dimensiones en las que nos manejamos desde su
punto de vista, pero desde el punto de vista de la
seriedad de esta Comisión yo les pediría que no
repitieran las cosas que aquí ya se han demostrado
que son absolutamente falsas.

Hablando de rectificaciones, quienes tienen
que rectificar son ustedes, señora Menéndez, porque
ustedes han acusado en falso y han sostenido cosas
que a día de hoy ya ni siquiera mantienen en su
intervención. ¿En qué ha quedado su acusación
inicial? En una serie de cuestiones deshilvanadas
sobre aspectos puntuales, pero usted esa acusación
inicial ya no la mantiene ni aquí, sobre todo aquí,
porque no puede mantenerla.

Hablamos de transparencia. Aquí hemos
celebrado unas sesiones, han comparecido todas
las personas responsables y que tenían algo que
aportar sobre este asunto, culminando en el día de
hoy -estamos con el señor Consejero de Presidencia-
. Fíjense ustedes -y lo repito porque sé que nos les
gusta escucharlo, pero es bueno para quienes estén
siguiendo esta Comisión y para que conste en los
Diarios de Sesiones-, cuando se vieron obligados a
convocar la única Comisión de Investigación, que fue
la de los incendios de Guadalajara, que costó la vida
a once personas, impidieron que compareciera la
Consejera de Medio Ambiente, el PSOE, su PSOE,
impidió que la Consejera de Medio Ambiente
compareciera. Aquí tenemos al Consejero de
Presidencia, que no es la primera vez que
comparece, que ha comparecido varias veces en
esta Asamblea y sobre este asunto, pero aquí lo
tienen ustedes para que le pregunten lo que deseen,
y ya se ve por dónde van: por la desorientación que
están demostrado; una desorientación que se
corresponde con el hecho de cometer un error que
hasta en medios que normalmente no son -y
merecen todo el respeto-, repito, normalmente no son
muy críticos con ustedes, hasta esos medios les han

criticado que ustedes hayan vuelto al pásalo para
convocar a la gente y que no fuera hoy a un
homenaje a las víctimas.

A lo largo de esta Comisión hemos podido
analizar en profundidad la gravísima acusación que
se realizó contra la Comunidad de Madrid; insisto, la
hemos podido analizar en profundidad, y yo quiero
recapitular muy brevemente en qué consistía esta
acusación. Esta acusación se apoyaba en varias
patas. La primera, que la Comunidad había creado
un servicio de espionaje; ese servicio de espionaje
estaría dirigido por el señor Peña y la Comunidad
estaría, a través de ese servicio, espiando a
determinados políticos, presionando a determinados
trabajadores para que espiaran y persiguiendo a los
que no lo hicieran, y todo esto se vinculaba a la
Comunidad de Madrid por la letra manuscrita en uno
de los partes, y no entiendo por qué un parte está
hecho con letra de ordenador y luego hay alguien que
escribe a mano. Se buscó un vínculo entre esa
escritura manual y la Comunidad de Madrid
atribuyéndole esa letra al señor Pinto, que, como
saben ustedes, lleva veinte años en la Comunidad de
Madrid. Entró con el señor Leguina y el hombre no
debe entender por qué le han metido en esta historia.
Eso es un poco en qué se apoyaba todo esto, y todo
descansaba en la piedra angular de esta acusación,
piedra angular que se basaba en los partes, los
famosos partes, esos a los que hace alusión
constantemente el PSOE. El otro día el señor
Navarro hablaba de 33 partes. ¿Tienen ustedes esos
partes? (Los señores diputados del Grupo
Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no
se perciben.) Yo no los tengo.

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, no
establezcan conversación. (Protestas en los escaños
de la izquierda.)

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Ustedes hablan de
33 partes que están en la Fiscalía y el otro día decía
el señor Navarro que cualquiera lo puede conseguir.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Me da la sensación de que cualquiera no
los puede conseguir, desde luego ni nosotros ni el
Gobierno puede ir a la Fiscalía a pedir eso, a lo mejor
usted sí. (El señor Navarro Muñoz pronuncia
palabras que no se perciben.) Y a lo mejor es lo que
usted quiso decir el lunes. Pero, ¿a usted se los dan
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en la Fiscalía? (Algunos señores diputados del Grupo
Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no
se perciben) ¿A ustedes se los dan en la Fiscalía? A
mí no me los dan.

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

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Por tanto, toda esta
acusación descansaba sobre unos supuestos partes,
que, fíjese, al ser tan grave la acusación que se hizo,
fíjense, si han sido tomados en consideración que
nos han llevado a crear esta Comisión de
Investigación; unos partes que a día de hoy no se
sostienen. Hoy mismo ustedes habrán podido leer,
otra cosa es que no lo quieran aceptar, que los que
van quedando... (La señora Sabanés Nadal
pronuncia palabras que no se perciben.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Sabanés,
por favor.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Viene publicado en
la prensa, señora Sabanés. Que es falso, que ahora
atribuían que el señor Prada estaba en un
restaurante y resulta que estaba viajando hacia
Tailandia. Es lo que quedaba sobre la falsedad de
partes que situaban a un señor por el Vicente
Calderón, lugar por el que le andan buscando esos
espías de la Comunidad de Madrid, pero que no
sabían que los jueves hay Pleno en la Asamblea de
Madrid. Y ustedes tienen todavía la desfachatez de
seguir manteniendo su acusación sólo por no
reconocer que se han equivocado, que no pasaría
absolutamente nada, que han acusado en falso, que
han seguido un camino erróneo, que, a la luz de los
hechos, es obstinarse seguir manteniendo lo que
ustedes están manteniendo; hace falta mucha
desfachatez. 

La frustración que ustedes demostraban con
ese enfado que aparentan y que tienen, revistiéndose
de una especie de quebranto democrático, primero,
recordemos que viene de dos Grupos que siempre
impiden la transparencia donde tienen oportunidad y,
segundo, yo atribuyo esa frustración a como cuando
un futbolista falla y se lía a patadas con la portería o,
por poner otro ejemplo, como si Touriño pierde las

elecciones y se lía a patadas con el Audi. (Risas.)
Mire, el problema no es ése, el problema es que
ustedes han mentido, ustedes han acusado en falso,
ustedes han dado crédito y, a lo mejor, con quienes
se tienen que enfadar es con quienes les han
embarcado a ustedes en esta teoría, que hoy es una
teoría verdaderamente de ficción que no se sostiene
por ninguna de sus patas. Además, ustedes han
tenido aquí la oportunidad de determinar alguna
responsabilidad, pero, ¿acaso ustedes han
determinado alguna responsabilidad? No, ninguna.
Pues claro que no. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Por eso están
ustedes enfadados.

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, los
comentarios, si se convierten en interrupciones, son
antirreglamentarios. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) 

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Con su permiso,
señora Presidenta, voy a continuar si no les importa.
Éstas eran las patas que componían esta acusación,
las tenemos determinadas así, se han puesto de
manifiesto, algunas se repiten con mayor o menor
convicción ya por parte de los Grupos de la
oposición, pero estos son los fundamentos de esta
acusación. Y lo que hemos sabido, lo que hemos
comprobado - si tienen pruebas para demostrar lo
contrario, apórtenlas porque es el momento- es que
no se ha creado servicio alguno, porque este servicio
se creó en el año 1987 con el señor Leguina; primer
punto para situar esto de la creación de un supuesto
servicio. Segundo, el señor Peña no podía dirigir este
equipo porque el señor Peña se incorporó mucho
después a la Comunidad de Madrid. Tercero, también
importante porque han vuelto a insistir, en esta
ocasión la señora Menéndez, que ha leído unos
párrafos, y ha intentado engañar con el estilo que
está demostrando el PSOE en esta Comisión, sobre
el tema famoso de UGT. Mire, aquí se publicó que la
Comunidad estaba presionando -y UGT lo
denunciaba- a determinados trabajadores por no
espiar. Ésta carta que publica UGT, yo no sé si tiene
usted otra, o a lo mejor es otra con anotaciones
manuscritas, no lo sé. (La Sra. MENÉNDEZ
GONZÁLEZ-PALENZUELA: Ésta. ) ¿Eso qué es?
No sé qué es. (Risas)
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La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio.
Señor Pérez, procure no interpelar a la oposición.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Miren: nota oficial
de UGT, comunicado oficial de la UGT, Madrid 27 de
enero de 2009. Emplazo a los miembros de la
oposición a que desmientan si esta nota es o no de
UGT. (La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Sí, es de UGT.) Es de UGT,
entonces no mientan. Mire le voy a leer los párrafos
que pone aquí: “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 a altos cargos
de la misma u otras Administraciones.” Sigo: “Las
fuentes del periodista que firma el artículo no son de
UGT”; es lo suyo, que no son de UGT, lo pone aquí:
”no han partido de la Comisión Ejecutiva de la
Federación de Servicios Públicos de UGT ni se
deducen del escrito enviado por el secretario del
sector autonómico don Javier Sanz Fernández.” Pero
sigo leyendo. No entiendo como leyendo esto la
señora Menéndez no reconoce que ha mentido, pero
bueno. Sigo leyendo: “UGT no imputa ni acusa a la
Consejería de Interior de encargar misiones ilegales,
ni ha realizado ninguna declaración al respecto a “El
País” en las que se realicen tales aseveraciones. Por
ello, si los responsables de la mencionada Consejería
se han podido sentir aludidos por la información
aparecida, pedimos disculpas, pero ya indicamos que
no acusamos ni acusaremos a la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior de realizar misiones
ilegales”. Comunicado oficial de UGT con el que
usted ha querido hoy mentir con un papelote que
usted tendrá que explicar en su momento. 

Continúo con el repaso de las patas en las
que se ha apoyado esta acusación. Esa tercera sobre
que se estaba presionando y que UGT denunciaba,
se demuestra falsa para vergüenza, lógicamente, del
Partido Socialista. Pero es que el nexo con el que se
intentaba vincular a la Comunidad de Madrid con
esas anotaciones que se han hecho pasar por partes
era, como digo, la letra del señor Pinto, un trabajador
al que se señala sólo después de comprobar que el
señor Peña no podía ser porque ni siquiera estaba en
la Comunidad de Madrid. Pero aquí se produce esta
rectificación sobre la marcha y se le atribuye al señor
Pinto a través de unas anotaciones. Un estudio
grafológico que ustedes no podrán cuestionar porque

está hecho nada menos que por el que ha sido
presidente de los peritos grafólogos de España, un
señor que es ex concejal de Partido Socialista, ha
demostrado la falsedad de la atribución de esa letra
al señor Pinto. Por tanto, cuarta pata que se les cae
a ustedes, y lo que no sé es cómo no se les cae
también la cara de vergüenza. (El Sr. GARCÍA
PONTES: Saca el informe.) (La Sra. CASTILLO
PASCUAL: ¡Esto es el colmo! ) 

El colmo -dejando aparte el tema famoso del
ordenador, y todo eso que ya se les ha explicado
aquí por activa y por pasiva, y que a ustedes les da
igual porque siguen repitiéndolo, demostrando poca
lealtad a la Comisión-, es que quienes han sido
acusados de hechos gravísimos están declarando
bajo juramento y, por tanto, cuando ustedes hacen
esas afirmaciones, si no son capaces de probar que
son falsas deberían, por lo menos, respetar la
veracidad de las mismas. A mí me produce mucha
más confianza la declaración jurada de un señor que
lleva 30 años sirviendo a la seguridad y a los
ciudadanos -treinta años de servicio público por todos
nosotros-, y que aquí, bajo juramento, negaba las
acusaciones que ustedes le hacían, repito, me
merece mucha más credibilidad que la de dos
partidos que están mintiendo de una forma
vergonzosa en esta Comisión. Me da mucha más
credibilidad por una doble razón: primero, porque es
un servidor público al que presumo la veracidad de lo
que está diciendo; segundo, porque tienen una
trayectoria de honradez y de dedicación, y estoy
hablando de varios de los comparecientes que han
estado aquí, de policías que llevan treinta años
volcados en la seguridad de todos los ciudadanos y
que han tenido que someterse a un interrogatorio en
el que ustedes empezaban leyéndoles los derechos
y obligaciones como si fueran delincuentes. Eso es
inadmisible y, para mí tiene, como digo, mucha más
credibilidad el testimonio de esas personas que, por
supuesto, el suyo, y sobre todo porque es una
declaración jurada y ustedes, después de haber
mentido y haber abusado de su inmunidad
parlamentaria, no han reconocido las mentiras
flagrantes que están en el Diario de Sesiones, que
serán estudiadas y quedará constancia de ellas.
(Rumores.) (El Sr. CEPEDA GARCÍA: ¿Alguna
pregunta al compareciente?)

Por tanto, el colmo, ya digo, de la falsedad,
y lo que termina por desmontar esta teoría, es la
comprobación de que los partes son falsos; es decir,
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la situación a la que ustedes nos han arrastrado en
este momento, porque han seguido por esa línea,
para mi sorpresa, cuando yo esperé, o por lo menos
lo esperaba de Izquierda Unida, una rectificación de
la postura. Lo pensé porque cuando se hace una
acusación y todos los elementos se demuestran
falsos, seguir manteniéndola es muy grave; a mí me
parece muy grave, señor Fernández. Mire, la propia
señora Menéndez, en una de sus intervenciones,
manifestó que estos supuestos seguimientos -se le
escapó a la señora Menéndez pero consta en el
Diario de Sesiones- no estaban documentados; o
sea, le restó esa credibilidad que ya hoy sabemos
que no tienen. De hecho, dijo: el único espionaje
documentado es el que le hicieron al Vicepresidente
del Gobierno. Por tanto, la conclusión lógica -a usted
que le gusta sacar conclusiones lógicas, aunque las
suyas son de la lógica progresista que no es la mía-
es que éstos no están documentados. (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Pérez. Le
ruego vaya terminando, por favor.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Sí, señora
Presidenta. Termino simplemente preguntándome
cómo puede seguir atribuyéndose a la Comunidad un
espionaje en el que se ha manifestado que no existe
el más mínimo ápice de verdad, que los partes en los
que se apoyaba esa acusación son falsos, que los
supuestos espías que han realizado esos partes que,
ya le digo, no son partes, son unas anotaciones
chapuceras, aquí sí que le doy la razón a una
persona muy querida por el señor Navarro, por mí no
tanto, pero sí es muy respetada, como es el señor
Rubalcaba, de que estos supuestos espionajes son
más de Mortadelo y Filemón que de otra cosa. Por
tanto, no entiendo muy bien cómo ustedes se han
consagrado a defender a ultranza una teoría que, en
este momento, no mantendría nadie y que, de hecho,
nadie mantiene ya. ¿Cómo pueden ustedes
consagrarse a algo que incluso quienes entienden un
poco de seguridad saben que no puede ser una
cuestión de espionaje? Esto es, verdaderamente, una
tomadura de pelo en la que ustedes están haciendo
partícipe a esta Asamblea, y creo que las
instituciones no pueden ser arrastradas por la
búsqueda de un provecho político, y el Partido
Socialista especialmente, a situaciones como a la
que se ha arrastrado a esta Comunidad.

Para terminar, este Grupo, desde luego,
considera que estas comparecencias que se han
producido han aportado mucha luz donde el Partido
Socialista quería extender sombras. Creo que se han
disipado muchas dudas, que se han aclarado muchas
cosas, y quiero decir, además, que se ha puesto de
manifiesto que conforme la verdad se iba abriendo
paso, iba aumentando la frustración y el enfado de la
portavoz socialista, y creo que eso no es leal con
esta Comisión porque el objeto de esta Comisión -por
cierto, fue el que propusieron el Partido Socialista e
Izquierda Unida, y nuestro Grupo no quiso variar
porque queríamos que hubiese transparencia en él-
exige también una lealtad por parte de los Grupos, y
cuando aquí, con documentos, con demostraciones,
con declaraciones juradas, con hechos
incuestionables -no opiniones, sino hechos
incuestionables-, se ha puesto de manifiesto la
falsedad de esa acusación, creo que es desleal hacia
esta institución y hacia esta Comisión, seguir
perseverando en esas acusaciones. Luego, en el
segundo turno, tendremos oportunidad de profundizar
en otros asuntos. Muchas gracias. (La señora
Menéndez González-Palenzuela pide la palabra.) 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias. Señora
Menéndez, tiene la palabra.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Simplemente, quiero manifestar, por
las alusiones a las que ha hecho referencia el señor
Pérez, que la decisión que adopto en la mañana de
hoy de no participar en un acto institucional
organizado por la Presidenta de la Comunidad de
Madrid -por su puesto, no sólo es que sea legítimo
que pueda ser objeto de críticas por los medios de
comunicación, sino que un partido democrático como
el nuestro acepta las críticas a las posiciones
políticas- es que nosotros, los socialistas de este
Grupo Parlamentario, no vamos a hacer de comparsa
de la señora Aguirre. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Quiero recordar aquí se participamos
de los homenajes a las víctimas del 11 de marzo;
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víctimas a las cuales jamás hemos vilipendiado ni
insultado como sí se hizo por parte de miembros del
Partido Popular cuando entraban a la Comisión de
Investigación en el Congreso de los Diputados.
(Fuertes protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Menéndez,
está usted utilizando un turno por alusiones, y en su
intervención está haciendo juicios de valor e
inexactitudes que afectan al decoro de personas que
no están presentes. Me parece, sinceramente, que
entrar en esa dinámica es absolutamente intolerable
y, además, inacabable; además, inacabable. (El
señor Pérez García pide la palabra.) Señor Pérez,
tiene un minuto.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Simplemente,
quiero reafirmar lo que he dicho. Es una pena que en
un acto en el que estamos siempre todos los Grupos
Parlamentarios juntos, hoy, por primera vez, el
Partido Socialista, por una estrategia partidista, haya
decidido ausentarse y boicotear el acto mediante
mensajes que nos recuerdan a aquel “pásalo”, y me
parece, además, que es una falta de respeto a las
víctimas. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Pérez,
termine, por favor.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Termino, señora
Presidenta. Dice la portavoz socialista que no quiere
hacer de comparsa de la señora Aguirre, ¿de qué
está hablando? Estamos hablando de un acto
institucional de homenaje a las víctimas.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Pérez,
termine.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Y eso es lo que ella
no ha respetado con este acto del que tendrá que dar
cuentas en el futuro.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Granados.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señorías, si me permite,
señora Presidenta, también me siento aludido,
porque evidentemente, el acto que se ha celebrado
esta mañana no es un acto de Esperanza Aguirre,
señoría, no es un acto de Esperanza Aguirre. Es un
acto de 6,5 millones de madrileños que están con el
dolor de las víctimas del terrorismo, y ustedes,
señorías, tienen la apetencia o no apetencia; esto no
es me apetece o no me apetece ni es la utilización
obscena de las víctimas en interés partidista; no,
señoría. Esto, señoría, es su obligación. Ustedes,
señorías, no pueden moverse por apetencias,
ustedes tienen la obligación de representar a los
madrileños. Ustedes han sido elegidos para
representar a los madrileños, y ustedes tienen que ir
a ese acto. A ustedes les pagan los madrileños para
que vayan a ese acto; por lo tanto, cuando ustedes
se quedan en casa o se quedan en cualquier otro
sitio mientras 6,5 millones de madrileños se unen al
dolor de las víctimas ustedes están pervirtiendo
aquello para lo que fueron elegidos. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Eso es
lo que ha ocurrido esta mañana, señorías. A los
madrileños, ¿sabe usted qué pasa?, que les
representan los diputados, no les representan ni los
sindicalistas ni los actores; a los madrileños les
representan los diputados. Ustedes tienen que estar
en los actos institucionales de apoyo a las víctimas
no en los de los actores -con todo mi respeto a los
actores- ni tampoco en los de los sindicalistas, que
no representan, como usted bien sabe, la voluntad
popular. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) He dicho esto, señorías,
por una alusión. Dicho esto, señoría, voy a entrar en
aquello para lo que he venido aquí, para lo que se me
ha citado... (Fuertes rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Señores portavoces,
por favor. Disculpe señor Consejero. Eso le iba a
decir, señor Consejero, que se atenga a la cuestión.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena): A eso
voy, señoría, con muchísimo gusto. Empezando por
algo que, durante estos días he tenido la ocasión,
como ustedes comprenderán, de seguir con
muchísimo interés. Ustedes han mentido mucho, han
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insidiado mucho, han insultado todo lo que han
podido y han calumniado lo que no está en los
escritos. Por lo tanto, señorías, ustedes hoy no van a
recibir mis opiniones, porque esto de las opiniones, la
opinión de la señora Menéndez o la señora Sabanés
de “yo sé que usted”, o “yo sé que esto se ha hecho”.
No, eso no vale. Usted, cuando dice que miento, lo
tiene que acreditar. Lo tiene que acreditar porque, si
no, me está injuriando. Sin embargo, yo sí le voy a
demostrar dos cosas, primero, que no miento y,
segundo, que miente usted. Las dos cosas se las voy
a acreditar. Si de lo que yo hoy hable aquí... (Risas
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Si yo comprendo que esta risa floja que les da a
ustedes cuando no oyen lo que quieren está muy
bien, pero yo vengo hoy aquí a traer papeles y
documentos, no vengo a dar opiniones. Eso de “yo
no soy imparcial, soy de Izquierda Unida”, ya se
entiende, pero aquí no venimos a eso, venimos a ver
papeles.

Ustedes han amedrantado a alguno de los
comparecientes. El señor Navarro les ha leído sus
derechos del Código Penal con el único interés de
amedrentar a la gente, y a eso, de cara a un
funcionario que lleva 20 años de carrera, no hay
derecho, señor Navarro. ¡A eso no hay derecho!

Ustedes, señorías, se han mofado de
algunos comparecientes. Lo han vestido los
madrileños que han seguido la Comisión. Ustedes se
han mofado de muchos comparecientes. Ustedes les
han preguntado hasta quién les había escrito lo que
estaban leyendo; ustedes han dicho que leían.
Señora Menéndez, usted ha leído completo lo que ha
dicho en su primera intervención; completo. La tiene
usted escrita. (La Sra. MENÉNDEZ GONZALÉZ-
PALENZUELA: Todos los días.) Y eso... Sí, señoría,
la ha leído completa, como lo han visto todos. Si
usted dice también que eso es mentira, como dice
que es mentira hasta el escrito de UGT, una
organización a la que usted pertenece... Pues,
evidentemente, todo puede ser mentira. Pero la ha
leído completa.

Ustedes me acusan a mí de no pedir
papeles a la Fiscalía. ¡Oiga!, señoría: ¿ustedes piden
papeles a la Fiscalía? ¿Ustedes los piden? ¿Ustedes
tienen información de los órganos jurisdiccionales?
¿Lo tiene su Grupo? ¿Lo tiene su partido político?
¿Su partido político se relaciona con los órganos
jurisdiccionales, con los jueces y con los fiscales

pidiéndoles papeles? ¿Lo hacen ustedes?
(Rumores.) Entonces, si ustedes no lo hacen... No,
no me haga esos gestos con el dedo, que eso es de
muy mala educación. Si ustedes no lo hacen... (La
señora. Menéndez González-Palenzuela pronuncia
palabras que no se perciben.) Sí, señoría, de
malísima educación y escasísimo gusto. Si ustedes
lo hacen, nosotros no. Y, ¿saben ustedes por qué no
lo hacemos? Porque eso es ilegal. Y si ustedes
tienen un sólo papel de la Fiscalía, y a si ustedes les
consta que hay 33 supuestos partes en la Fiscalía,
ustedes están cometiendo una ilegalidad, señoría, y
ustedes lo tienen que aclarar. Cuando el señor
Navarro dice con esa contundencia que hay 33
partes en la Fiscalía... Yo al fiscal no se lo he oído.
Supongo que es porque los tiene. Cuando el señor
Navarro dice que yo tengo que realizar las pruebas
caligráficas sobre documentos originales -que
supongo están en la Fiscalía-, el señor Navarro me
está empujando a mí a que cometa una ilegalidad.
¿Ustedes tienen esos partes? ¿Ustedes tienen la
información del juez o del fiscal? Sería muy
importante que ustedes lo aclarasen, porque eso es
absolutamente ilegal, señorías.

Dice la señora Sabanés: aclárenlo, esto es
muy importante. Esto es muy importante porque, si
no, cuando ustedes establecen esa sombra de duda
de: ¿por qué usted no ha pedido los partes? Oiga
usted, por que es ilegal. Y si usted los tiene, lo debe
decir. Dice la señora Sabanés que queda acreditado
que yo he participado en otra Comisión paralela. O
sea, señoría, ¿usted me dice que, por ejemplo, el
parte de vacaciones del señor Pinto, que aparece en
los medios de comunicación, que es de la
Consejería, yo soy quien se lo ha facilitado al diario
“El País”? ¿Eso es lo que usted ha dicho cuando se
refería a estas cuestiones? ¿Eso es lo que está usted
diciendo? ¿O que las facturas sobre las cámaras
fotográficas -de las que ahora hablaremos, señora
Menéndez, que a usted le sorprendente tanto esto de
las cámaras fotográficas- (La Sra. MENÉNDEZ
GONZÁLEZ-PALENZUELA: Y las motos. ), y las
motos, se las he facilitado yo al diario “El País”? ¿Eso
es lo que está usted diciendo, señora Sabanés? (La
señora Sabanés Nadal pronuncia palabras que no se
perciben.) No, ésas no; son otras. Solamente las que
aparecen en el diario “El Mundo”, las de “El País”,
ésas no; ésas no he sido yo. Ésas no se sabe quién
ha sido, y además está muy bien.
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Mire usted, yo no estoy aquí para
contradecir ni para desmentir a ningún periódico; no
vengo aquí a eso. Yo vengo a interpelar, porque he
sido interpelado, y vengo a debatir con ustedes; no
vengo a debatir con ningún periódico. Cada periódico
es responsable de lo que escribe. Por cierto, de lo
que escribe y de lo que publica. Pero, además,
ustedes -se lo dije en la última comparecencia- van
mucho más allá de lo que va el periódico al que tanto
se refieren. Si el diario “El País” ya ha dicho que
nunca han sostenido que el Gobierno de Esperanza
Aguirre espíe, ni su Gobierno, ni Esperanza Aguirre,
ni el Vicepresidente, ni el Consejero de Presidencia,
¿por qué lo mantienen ustedes, si ni siquiera el
medio de comunicación que ha puesto de manifiesto
estas cuestiones lo hace? ¿Por qué insidian tanto y
calumnian ustedes tanto?

Señorías, una de sus grandes mentiras de
estos días del señor Navarro -que, en fin, lo hace
muy bien en función de sus intereses- es cuando
dice: tengo un gran disgusto por tener que estar en
esta Comisión hablando de estas cosas, a pesar de
que quieren ustedes que estemos aquí hasta el
verano, pero yo tengo un gran disgusto porque me
gustaría... Ustedes no tienen un gran disgusto.
Ustedes se han creído que han encontrado un chollo;
que les ha tocado la lotería; que los 7.000 parados
diarios que genera el Gobierno del señor Zapatero se
pueden ocultar detrás de una moto, aunque sea roja.
Y ustedes se creen que los logros del Gobierno, lo
que estamos haciendo todos los días, los 120
kilómetros de metro, los ocho hospitales, las escuelas
infantiles... (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡Todos los días!)
Sí, señorías, yo comprendo que a ustedes les
parezca muy mal, pero es que lo disfrutan los
madrileños. Los colegios bilingües, la atención a los
discapacitados, a nuestros mayores. Ustedes creen
que todo esto se oculta detrás de una factura de unas
cámaras de fotos. Pero eso es imposible, señorías.
Por mucho que ustedes quieran, esto no se puede
ocultar; esto es lo que viven todos los días los
madrileños. ¿Ustedes creen que los madrileños están
muy preocupados porque falta un ordenador?
¿Ustedes creen que una persona, en Fuenlabrada,
se levanta por la mañana y dice: vamos a ver qué
dice la señora Menéndez esta mañana del ordenador
aquel? ¿Ustedes creen que eso es para lo que
ustedes han sido elegidos? Yo creo, señorías, que
no. Pero voy a las mentiras... (La señora Menéndez

González-Palenzuela pronuncia palabras que no se
perciben.) Señora Menéndez, si me permite, cuando
le toque a usted, habla; mientras tanto, si no le
importa, voy a contar yo la verdad; no su opinión o la
opinión de... (La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Su verdad.) No, mi verdad no; mi
verdad son documentos.

Ustedes, señorías, han acusado a este
Gobierno de crear una estructura y unas funciones
que no existían, y han dicho que yo he mentido aquí
porque antes, en otra comparecencia... Por cierto, he
venido a todas las que me han pedido. Dicen que
miento también cuando digo que vengo todas las
veces. ¿He fallado alguna de las veces que usted me
ha pedido que venga? Si he fallado alguna, usted lo
acredita, y si no he fallado a ninguna, señoría, usted
me pide disculpas, porque todos los periodistas que
están ahí fuera saben que no he fallado a ninguna.
Entonces, usted no mienta más ni me acuse a mí de
mentir. Cuando usted me ha pedido que venga, lo ha
solicitado su Grupo, yo he venido, y le ruego que
acredite qué vez que usted haya pedido que yo
venga a la Cámara no he venido; y si no, por favor, le
pido una disculpa.

Estructura y funciones. Mire usted, esta
estructura y estas funciones fueron creadas y
puestas en marcha por el señor Leguina. Lo dije el
primer día y lo mantengo. Y si algún compareciente
que ha venido aquí ha dicho otra cosa, ustedes
sacarán sus conclusiones y tomarán las medidas que
quieran, pero yo lo mantengo y, como lo mantengo,
se lo voy a demostrar. Primero, aquí está el acuerdo
del Gobierno del señor Leguina comprando pistolas.
(Mostrando un documento.) Digo yo que para vigilar
baldosas la gente no lleva pistolas, supongo que será
obviamente para hacer labores de seguridad. (Una
Sra. DIPUTADA DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA: Serán de agua.) No, las pistolas no
eran de agua ¿eh?, eran pistolas de verdad. Por lo
tanto, primer documento que prueba que estos
señores hacían labores de seguridad con el señor
Leguina, las pistolas, y de vigilancia.

El convenio colectivo. Señorías, a lo mejor
ustedes no les dan ningún valor a los convenios
colectivos, señora Menéndez, usted en su larguísima
trayectoria como sindicalista. Actividades o tareas
relacionadas directamente con la recepción,
información de personas y bienes y con la vigilancia
de personas, convenio colectivo del señor Leguina
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para los vigilantes, para los técnicos de seguridad.
Esto es un papel, es un documento (Mostrando un
documento.), señorías, no son opiniones.

Declaración del señor Palomo en la que dice
que ha sido escolta del señor Leguina. (Mostrando un
documento.) Pero es que, además, señoría, como ha
estado usted tan insistente con el tema de las
cámaras, le voy a decir algo; igual me salto un poco
cómo tenía en principio pensado responderla, pero
resulta que tengo aquí una factura de 325.000
pesetas -es un dinerito- del 18 de septiembre de
1990 para unas cámaras Polaroid, del señor Leguina.
¿Estas cámaras Polaroid son para espiar a gente en
la época del señor Leguina o éstas no? (Rumores en
los escaños de la izquierda.) ¿Éstas no? Solamente
las que se compran en los Gobiernos de la señora
Aguirre.

Pero es que aquí hay otra factura de un año
después, también con el señor Leguina, de una
Minipolaroid 408; una minicámara, señorías. ¿Para
qué compró esta minicámara el señor Cano? ¿Para
espiar a la gente o para las labores normales de
funcionamiento de la Consejería? Yo estoy seguro de
que para las labores normales. Ustedes a mí no me
lo conceden, pero yo sí se lo concedo al señor Cano.
Eso en cuanto a los Gobiernos del señor Leguina,
que queda absolutamente acreditado. Ustedes tienen
muchos compañeros de UGT en ese servicio de
seguridad, les habrán preguntado; algunos habrán
hecho este tipo de servicios y seguro que se lo han
manifestado.

Gobiernos del señor Gallardón. Me ha
acusado usted también de mentir en cuanto a los
Gobiernos del señor Gallardón. Es verdad que con
relación a eso se han hecho todo tipo de
manifestaciones, desde que se había creado por
parte de este Consejero un cuerpo parapolicial hasta
que nunca jamás se habían hecho ese tipo de
funciones hasta que no llegamos nosotros, etcétera.
Mire usted, señoría, sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid de 2005. Sentencia que usted
podría haber accedido a ella, porque es una
sentencia a favor de un liberado de la UGT, ¿o la ha
ocultado usted? ¿O no tiene la información de la UGT
como la tiene de todo? ¿Ha ocultado usted la
sentencia, señoría? ¿Se la ha callado porque no
cuadra con su teoría? Como no cuadra con su teoría,
se la ha callado. Don Luigi Tiralongo Garzón, hechos
probados de la sentencia, señoría: “Tras un período

de inactividad del grupo, que tras el curso había
incrementado su nivel retributivo, se destinó a
algunos compañeros al servicio de escolta de altos
cargos”. Puedo seguir leyendo. Esto es un hecho
probado, señoría: servicio de escolta de altos cargos.

Espero que me pida disculpas por haber
dicho que miento. Me pide usted disculpas por haber
dicho que miento. ¿O miente el juez o miente el
liberado de la UGT que presentó la demanda? (La
señora Menénez-González Palenzuela pronuncia
palabras que no se perciben.) No. Me tiene usted que
pedir disculpas porque usted ha dicho aquí en esta
Cámara, en sede parlamentaria, que miento cuando
digo que se realizaban este tipo de labores. (La
señora Menénez-González Palenzuela pronuncia
palabras que no se perciben.) Sí, ¿ahora resulta que
no se realizaban, o qué?

Más pruebas. El proyecto de seguridad
ciudadana, que a usted no le vale, de la época del
señor Ruiz-Gallardón está aquí. ¿Lo ha leído usted?
Porque está entre la documentación. ¿Pone que se
realizan labores de vigilancia y que se realizan
labores de escolta? ¿Por qué me acusa de mentir,
señoría? A usted le da igual los papeles que le den,
le da igual los documentos que se vean; usted
mantiene su teoría y su falacia hasta el final.

Cursos. Los cursos -también se ha hablado
de ellos aquí alguna vez- tampoco le valen a usted,
ni los diplomas, realizando labores de escolta, de
protección de personalidades, etcétera. Los cursos
no significan nada. ¿Qué pasa, que la formación en
su sindicato se hace por hacer o se hace para
aplicarla a la vida laboral? Los cursos.

Como no le van a valer los cursos, ni las
sentencias judiciales, ni los convenios colectivos
porque usted ya tiene su teoría, traigo las fotos -a lo
mejor están hechas con la cámara Polaroid-; por
ejemplo, esta que les muestro del señor Leguina con
los técnicos de seguridad -a lo mejor está hecha con
la cámara Polaroid-. ¿Quieren ustedes ver fotos de
actos oficiales del anterior Presidente de la
Comunidad de Madrid rodeado por un servicio de
seguridad, ése que dice usted que yo he creado? Las
tienen todas a su disposición. Hay muchas. Por lo
tanto, señoría, espero que me pida disculpas cuando
dice que miento y que no existía ese servicio de
seguridad. (Denegaciones por parte de la señora
Menéndez-González.) Sigue usted diciendo que
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miento. ¡Menos mal que nos están viendo, espero,
muchos miles de madrileños!

Además, señoría -ya tuve la oportunidad
de decírselo el otro día, pero se lo voy a volver a
leer-, don Juan Carlos Durán Bezanilla, Director de
Seguridad de la Comunidad de Madrid -no un técnico
ni un asesor, Director de Seguridad de la Comunidad
de Madrid-, dice: “Felicito a don José Manuel Pinto
por la excelente dedicación y comportamiento en los
servicios desempeñados en esta organización como
responsable de los dispositivos de protección y apoyo
al excelentísimo señor Presidente de la Comunidad
de Madrid”. Espero que me pida disculpas por haber
dicho que yo miento y que estos servicios no se
hacían antes de llegar nosotros. (Rumores y
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)

Otra felicitación. Ésta es del Presidente de
la Junta Electoral por los mismos servicios en la
misma época, señoría. (Mostrando un documento.)
Espero que me pida disculpas. (Rumores). Otra
felicitación de la reunión plenaria del Círculo de
Montevideo. (Mostrando un documento.) Un diploma
del servicio secreto americano por los servicios
prestados en seguridad por estos señores en la visita
de Clinton a Madrid entre unas y otras elecciones,
cuando llegamos nosotros al Gobierno. Es del
servicio secreto americano. (Mostrando un
documento.) Espero que me pida disculpas por decir
que yo miento.

Un informe de avanzadas y contravigilancias
de la Comunidad de Madrid, con fotos de los actos a
los que se van a desplazar los altos cargos. Le puedo
leer este, por ejemplo, pero no voy a decir cuál es
porque ustedes también ponen en serio riesgo la
seguridad de la Comunidad con sus afirmaciones.
Responsable de los servicios de seguridad, jefe de
inspección de seguridad y diez técnicos especialistas
de seguridad en ese acto concreto. Espero, señoría,
que se retracte y no diga que yo miento cuando digo
que estos servicios se prestaban antes.

Señorías, queda absolutamente acreditado.
(Denegaciones por parte de la señora Menéndez-
González Palenzuela.) Para usted no, pero hay seis
millones y medio de madrileños -que sí que estaban
con las víctimas esta mañana, señoría- a los que, con
15 documentos que he enseñado, les queda
acreditado. Por cierto, las escoltas y los servicios de
vigilancia al Gerente del Canal en el único sitio donde

no se realizaron fue en el Canal; fue en su casa y a
su familia. Yo no miento nunca; no miento nunca,
señoría. Acredito que esos... (Denegaciones por
parte de la señora Menéndez-González Palenzuela.)
Usted puede insidiar y hacer todos los gestos que
quiera, pero hay 15 documentos, señoría. Si usted
dice que los quince documentos no le valen, ¡allá
usted! Eso en cuanto a estructuras y funciones en
Gobiernos anteriores al de doña Esperanza Aguirre.
Todos estos documentos prueban lo contrario de lo
que ustedes dicen. (Denegaciones por parte de la
señora Menéndez-González Palenzuela.) No, no lo
prueban. Siga usted por ese camino que va usted
muy bien; lleva usted una gran carrera.

La otra gran mentira: la mentira de las tres
estructuras a las que se refería la señora Sabanés lo
de los asesores de seguridad. Mire usted, señora
Sabanés, si dos personas sin estructura, sin nadie a
su cargo... (La señora Sabanés Nadal pronuncia
palabras que no se perciben.) ¡Pero cómo va a ser
mentira si tiene usted los papeles de los funcionarios
que lo acreditan! ¡Pero cómo puede decir usted que
son mentira los papeles oficiales que le mandan los
funcionarios! Es una desvergüenza absolutamente
impresentable. Los papeles que se le han enviado...
(Rumores.) Ustedes pueden insultar lo que quieran.
(La señora Sabanés Nadal pronuncia palabras que
no se perciben.) Es más atrás, señora Sabanés. Los
documentos que ustedes han recibido prueban que
estos señores no tienen ninguna estructura ni ningún
presupuesto; lo prueban. Pero además, señoría,
queda acreditado por sus declaraciones; no las suyas
sino las de todas las personas que han pasado por
aquí. Si dos personas sueltas, una que es un cargo
de confianza, un asesor del Consejero, y otra, que es
un alto cargo, son dos estructuras, entonces el señor
Zapatero tiene 600 estructuras en Moncloa. ¡600
estructuras diferentes en la Presidencia del Gobierno!
Porque tiene 600 asesores. Por lo tanto, en su misma
lógica, eso sí que es un descontrol, debe ser un
descontrol tremendo porque hay 600 personas, 600
estructuras.

Asesores de seguridad. Ustedes han
mentido mucho porque ustedes conocen realmente
cómo se contrata a la gente cuando son funcionarios
eventuales, o lo deberían saber. Algunos de ustedes
han estado en ayuntamientos, en Comunidades
Autónomas, en otro tipo de Administraciones, y
saben que se contratan funcionarios eventuales. Es
una buena fórmula; es una buena fórmula y además
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una fórmula absolutamente legal, como acreditó aquí
la Secretaria General Técnica, que ya comprendo
que tampoco les vale a ustedes porque, aunque no
sea afiliada del Partido Popular, aunque lleve veinte
años en la Administración, lógicamente, está
intoxicada. A ustedes igual les gusta más otro
sistema de contratación, y luego se quedan para toda
la vida en la Administración. Estos señores, los
nombrados como funcionarios eventuales, cesan
cuando cesa el cargo que les ha nombrado o cuando
ese cargo decide que cesen. Mire usted, señoría,
cuando de ahí ustedes deducen que, como son
funcionarios eventuales, dependen del Consejero,
ustedes saben que están mintiendo; se nombran por
el Consejero y quedan dentro de la estructura que
corresponde en cada caso. Así ha ocurrido con esos
seis asesores a los que ustedes se referían. Y, mire
usted, entre esos cargos de confianza que ustedes
dicen tengo con el mismo tipo de contrato al
conductor del Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. ¿Mantienen ustedes que es una
persona de mi confianza? Entre esos funcionarios
que yo he nombrado, y que en su opinión son
personas de absoluta confianza del Consejería, está
la Secretaria de la que hasta hace poco fue la
Presidenta del Consejo Asesor del Observatorio
contra la Violencia de Género, la señora Alberdi.
¿Mantienen ustedes que por tener el mismo contrato
que estos señores es una persona de mi confianza?
(El Sr. NOLLA ESTRADA: Alberdi, sí) Bueno, si para
ustedes Alberdi es una persona de nuestra
confianza... Desde luego, es una afiliada del Partido
Socialista, creo. (Varios Sres. DIPUTADOS DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA: No, no.)
Es una pena; es una pena que ustedes también
critiquen ya a los que han sido ministros de su
Gobierno; pero, bueno, están en su derecho de
criticar lo que ustedes quieran.

A estos seis señores a los que ustedes
critican tanto, y de los que luego seguiremos
hablando con esto de las pruebas caligráficas,
etcétera, de los seis, yo solamente conocía, señoría
-aunque no me lo han preguntado, se lo digo-,
solamente conocía a una, a una de esas seis
personas. No les he vuelto a ver hasta que han
aparecido las informaciones en los medios de
comunicación, excepto en alguno de estos actos que
a ustedes les parece tan raro que vayan de
avanzada, antes de que llegue el alto cargo,
simplemente para ver si hay algún problema, y que

ya quedó acreditado que se hacía con el señor
Leguina y con el señor Gallardón; excepto en ese
momento. Por lo tanto, dejen de insidiar a gente
honorable, funcionarios que realizan su trabajo todos
los días pensando en lo mejor para los madrileños.
No hay derecho a lo que han hecho ustedes. Ustedes
han dado nombres, han publicado domicilios, han
dado matrículas de coche, han dicho dónde vive la
gente: si viven en Valdemoro o si viven en Pinto.
Ustedes han tenido un comportamiento
absolutamente lamentable e inaceptable que pone en
riesgo la vida y la seguridad de la gente. Ustedes y
solamente ustedes, señorías. 

Pasamos a los partes. En cuanto a los
partes, señoría, yo creía que de algo les había valido
la opinión profesional del señor Barón, a quien
ustedes le hacían muchas carantoñas aquí, pero a
los tres minutos resulta que ya no les vale su opinión.
Si les vale su opinión, el señor Barón, que no es
afiliado del Partido Popular, como tampoco lo era la
Secretaria General Técnica, que recuerdo que ha
sido Jefe Superior de Policía tanto con los Gobiernos
del Partido Popular como con el señor Zapatero, por
lo tanto entiendo que es una persona de absoluta
solvencia y de probada profesionalidad; el señor
Barón ya les dijo aquí que estos partes no tenían
ningún sentido, que no los había visto jamás, que no
había tenido ninguna noticia de su existencia y que,
además, desde el punto de vista operativo, no
respondían absolutamente a nada, que no aportaban
nada. No lo he dicho yo. Cuando pregunta usted: ¿le
parecen a usted los partes irrelevantes? No; no me
parecen a mí, le parecen irrelevantes a esta persona
que ustedes nombraron o mantuvieron como Jefe
Superior de Policía en la Comunidad de Madrid,
además de haber tenido muchos otros cargos.

 Sobre esos partes, señoría, yo no
establezco ninguna teoría, me remito a los datos, y
una serie de esos partes o supuestos partes, que al
parecer -según ustedes- están en la Fiscalía... Por
cierto, será bueno que aclaren esto de los órganos
jurisdiccionales, que ustedes tanto dominan y de los
que tienen tanta información; lo digo porque será
bueno para muchos otros casos.

Esos partes en muchos casos son erróneos,
cuando no falsos. A ustedes, lo que no les interesa,
les resbala como si llevaran ustedes un chubasquero.
Por ejemplo, la información de que un parte del día
15 de marzo, sábado, donde, por cierto, están esas
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anotaciones -fíjense ustedes qué casualidad-; repito,
ese parte, que es falso, del día 15 de marzo, sábado,
es el que tiene las anotaciones que a ustedes tanto
les llaman la atención. (Rumores.) Sí, señoría;
pueden verlo en esos papeles que al parecer tienen
ustedes porque se los ha facilitado la Fiscalía.

Fíjense que ese día 15 de marzo, sábado,
en el que este señor supuestamente espiado, va a la
Consejería, luego se va a comer, luego los supuestos
espías se van a una reunión... ¡Pero si está en
Tailandia! Señorías, ¡si es que está en Tailandia! A
ustedes eso les da igual. Vamos a seguir con la
misma teoría porque, aunque esté en Tailandia, ¡qué
más da! Da lo mismo; yo ya tengo mi teoría hecha y,
por lo tanto, aquí el que miente es el señor Granados
y todos estos del Partido Popular, que son todos muy
malos. Si este señor está en Tailandia, que no esté.
Nos hemos equivocado con los espías; los espías
estaban también en Tailandia. 

Como ustedes han manifestado, por cierto,
han insinuado y han insidiado que los espionajes al
Vicepresidente se hacían desde la Comunidad de
Madrid. Pero fíjese usted que eso ya ha sido
desmentido por un órgano jurisdiccional, lo ha
desmentido un juez, señoría. Usted, eso, como de
Tailandia; el juez, nada; eso es un tema muy menor.
Lo que digan los jueces o que un señor esté en
Tailandia, eso no. (Rumores en los escaños de los
Grupos de la izquierda.)

Que un señor esté en León en vez de en
Chinchón, eso es un tema muy menor. Que a un
señor se le localice en un hotel durante toda una
mañana y resulte que tenía tres actos públicos fuera
también es un tema muy menor. Se habrán dormido
los espías en la puerta del hotel y desde las nueve de
la mañana que estaban allí los espías hasta que ha
vuelto este señor de los tres actos, luego se han
despertado y han dicho: ¡anda!, pero si sigue aquí el
señor Prada; no nos hemos enterado de que ha
estado en tres actos fuera del hotel donde se le
localizaba en aquella mañana. 

Además, de todos estos datos, señoría, que
ya sé que a usted le van a resbalar, para que nos
vamos a engañar, pero yo no hablo para ustedes
(Rumores en los escaños de la izquierda.), hablo
para la gente, como usted bien entiende; yo hablo
para los que me han elegido, señoría, no hablo para
ustedes, que ya tienen su teoría hecha; ya tienen su
teoría hecha. Yo hablo para los madrileños, los que

estaban esta mañana en Sol con las víctimas, y
ustedes no; para ésos. (Fuertes protestas en los
escaños de los Grupos de la izquierda.) (La Sra.
ALMAZÁN VICARIO: Que dejen a los muertos en
paz.- El Sr. FERMOSEL DÍAZ: No estás en el uso de
la palabra.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena): ¡Es que
me interpelan continuamente! (Continúan las
protestas en los escaños de la izquierda.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena): ¿Para
qué quieren que venga más veces si cuando vengo
no me dejan hablar? 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.
Señor Consejero, por favor. Señorías, no es posible
mantener un discurso, ni el interviniente puede
hablar. Reconozco que a veces los comentarios son
inevitables, pero no se pueden convertir en
interrupciones permanentes. (La Sra. ALMAZÁN
VICARIO: Que dejen a los muertos en paz.) Señora
Almazán, por favor. Les ruego silencio. Mantengamos
un poco las formas y una mínima cortesía
parlamentaria. Por favor. Señor Consejero. 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena): Muchas
gracias, señora Presidenta. Además de esto (La Sra.
ALMAZÁN VICARIO: Dejen en paz a las víctimas, es
inadmisible.) Si me deja doña Elena Almazán, yo
continúo encantado. Comprendo que esto de que no
le cuadren a ustedes las cosas, produce una cierta...
Por cierto, sí quiero recordar, porque lo que yo les
doy, señorías, son papeles y documentos, luego si
alguien miente, si alguien ha dicho que coincide la
agenda pública sí o no y la privada sí, solamente
llamo su atención sobre que este dato de un viaje a
Tailandia es un dato de agenda privada. Por tanto, no
es que coincida sólo la privada y la pública no; es
decir, no coincide ni la pública ni la privada con los
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supuestos partes; no coincide con los supuestos
partes ni la agenda pública ni tampoco la privada, y
éste es uno de agenda privada. Además de que no
coincide desde el punto de vista documental es que
no coincide con el sentido común, el menos común
de los sentidos, al parecer. Miren ustedes, señorías,
si estos supuestos espías son de la Comunidad de
Madrid, ¿cómo no saben que el señor Prada los
jueves está a las cuatro en la Asamblea, y están
haciendo un parte en la puerta de una Consejería?
¿Me lo pueden ustedes explicar?, que es que yo no
lo entiendo. Pero me parece que todos los
madrileños, que llevan dos meses soportándoles a
ustedes con esta cantinela, tampoco lo entienden.
¿Serían ustedes tan amables de explicarme cómo es
posible que unos funcionarios de la Comunidad que
se dedican al espionaje no sepan que a las cuatro de
la tarde empieza el Pleno? ¿Serían ustedes capaces
de explicarme, señoría, cómo estos supuestos
funcionarios de la Comunidad de Madrid, que están
espiando a no sé quién, se van al Vicente Calderón
cuando el señor supuestamente espiado está en un
acto en Sol? ¿Porque son del Atlético? ¿Porque no
son de la Comunidad? ¿O por qué creen ustedes que
no conocen la agenda de los altos cargos los
supuestos espías, al servicio y a sueldo de la
Comunidad de Madrid? ¿Me lo pueden ustedes
explicar, señorías? Me gustaría saber cuál es su
teoría sobre eso. Por cierto, las agendas públicas y
las privadas, señora Sabanés, están a disposición de
los escoltas, por supuesto. (Asentimiento por parte de
la señora Sabanés Nadal.) Es que usted lo ha
dudado, ha dicho que cómo era eso de que las
agendas privadas estuvieran a disposición de los
escoltas. 

En referencia a las pruebas caligráficas,
señora Menéndez, si me lo permite coloquialmente,
alucino, alucino con usted, porque es que  es usted
contumaz en la mentira y en la insidia, contumaz en
la mentira y en la insidia; vuelve a decir que cómo es
posible que utilice el dinero público para pagar estos
partes. Señoría, se lo dije el otro día: pague un buen
perito caligráfico, que seguramente lo podrá
comprobar. ¡Si eso vale cuatro perras! Coja usted los
partes de “El País” y compruebe la letra. Esto lo dice
el señor Navarro. Y me dice usted que por qué utilizo
el dinero público para hacer los peritajes sobre los
partes. Y, si no los hago, ¿qué hubiera dicho usted?
¡Si lo han pedido ustedes! (Asentimiento por parte de
la señora Menéndez González-Palenzuela”. ) Pues,

si lo han pedido ustedes, no vuelva usted a
interpelarme y a decirme que por qué pago con
dinero público. ¿Con qué dinero quiere usted que
pague las pruebas sobre los partes? ¿Con qué
dinero, señoría? ¿No con dinero público?
(Asentimiento por parte de la señora Menéndez
González-Palenzuela.) ¡Ah, bueno! Dice usted
ademas: esas pruebas están hechas con los partes
que publica “El País”. Le voy a volver a leer: “Coja
usted los partes de “El País” y compruebe la letra”.
Oiga usted, ¿cómo me acusa de que haga la prueba
caligráfica sobre los partes de “El País”? Se lo repito:
“Coja usted los partes de “El País” y compruebe la
letra”. Eso es lo que dijo el señor Navarro y eso es lo
que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho, no
solamente con los supuestos partes de “El País”. No,
señorías; nosotros tenemos algo que no se ha
utilizado en los otros peritajes -fíjese usted qué cosa-,
porque lo importante no es la prueba del parte; no,
señoría, lo importante es la escritura del que ustedes
acusan, y la escritura no se saca de un trocito de
papel en el que se piden las vacaciones. No; para
probar que esa escritura no es de alguien hay que
escribir varios folios, eso lo sabe cualquiera, seguro
que ustedes también lo saben pero, como no les
interesa esa parte, se la saltan. Si ustedes van
mañana a un juzgado y les tienen que hacer una
prueba se escriben varios folios, como han escrito no
solamente el señor Pinto sino otras personas a las
que también, señoría, les he hecho el peritaje
caligráfico. Porque, como ustedes establecen un
manto de sospecha y de duda sobre todo el mundo,
pues también he hecho otros partes caligráficos, que
aquí están; están todos, los del señor Pinto y de esos
que usted denomina tan despectivamente guardias
civiles de Valdemoro. (Denegaciones por parte de la
señora Menéndez González-Palenzuela.”) Sí, muy
despectivamente; que parece mentira. Mire usted, no
son ni de Valdemoro, solamente uno es de
Valdemoro; por tanto, acredite usted las cosas.
Usted, señoría, habla por hablar, y cuando se habla
por hablar y con el único interés de mentir y de faltar
al respeto a la gente, dice usted estos guardias
civiles de Valdemoro. Mire usted, estos tres guardias
civiles a los que usted se refiere y el señor Pinto han
pasado por esa prueba caligráfica, y todas son
negativas, no es de ninguno de ellos, señoría, repito,
no es de ninguno de ellos, por mucho que usted se
empeñe. 
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Si no lo cree, lo tiene usted muy fácil, se va
usted a un juzgado, que se les pida esta misma
prueba, que ha sido realizada... Yo comprendo que a
ustedes... Los ex ministros, los ex concejales les
parece a ustedes todo... ¡Descalifican a todo el
mundo! ¡Pero es que hasta a los de su partido!
Cuando ha dicho el portavoz del Partido Popular que
quien ha hecho estos peritajes, además de ser el
Presidente de la Asociación, resulta que es un ex
concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de
Madrid, hace usted así, como diciendo... Lo mismo
que con doña Cristina Alberdi, que ha sido ministra
de su partir, pero ahora ya nada, ahora es una
persona de la confianza del Partido Popular. Mire
usted, señoría, eso no hay quien se lo trague, eso
está absolutamente acreditado, y por lo tanto, yo no
vengo aquí, señoría, a dar ni una sola opinión, y creo
que no he dado ninguna. Ustedes han dado muchas,
pero les falta algo, y es que acrediten una sola de las
insinuaciones, de las insidias y de las calumnias que
han venido manteniendo en estos días. Si no las
pueden acreditar ni las pueden mantener, les pido
que, al menos en lo que a mí se refiere -que ha dicho
usted, señora Menéndez, que miento en sede
parlamentaria- me pida disculpas, porque no es
verdad, señoría. Repítame ahora que sigo mintiendo
en sede parlamentaria cuando digo que las mismas
actividades de apoyo a la vigilancia, a las avanzadas
y a la escolta de personas se han hecho por
miembros de estos mismos cuerpos en épocas del
señor Leguina y del señor Gallardón. Si usted es
capaz de mantener esto en sede parlamentaria,
señoría, va a hacer usted el papelón del siglo, porque
he traído no menos de quince documentos que
acreditan lo contrario.

Por cierto, me gustaría saber qué le ha
parecido esto de las fotografías, porque esto de las
cámaras fotográficas que a usted le llamaba tanto la
atención... Tengo otro “dossier” completo de
fotografías hechas por estas Cámaras desde los
helicópteros, que es algo de lo que ustedes también
se han mofado; se han mofado ustedes también de
eso, del trabajo de los policías que van... Les podían
haber preguntado a cualquiera de los alcaldes de su
partido que disfrutan de las unidades especiales de
seguridad y que ponen policías en esos helicópteros,
y que utilizan estas cámaras, no las cámaras que han
aparecido en el Ayuntamiento de Fuenlabrada
grabando por arriba a los funcionarios del
ayuntamiento; no, esas no. Digo las cámaras a las

que se refiere la información, que es una información
veraz, que se compraron las cámaras, pero podrían
haber preguntado a sus alcaldes si esas cámaras
iban en esos helicópteros porque se lo hubieran
dicho. Probablemente, tampoco les creerán, porque
ustedes no creen a nadie. Ustedes solamente están
para creer su verdad, encaminada únicamente,
¿saben ustedes a qué? A desprestigiar y a acabar
con un Gobierno que está haciendo mucho por los
madrileños, y que lo vamos a seguir haciendo.
Muchas gracias, señora Presidenta.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Consejero. Para fijar su posición, por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Sabanés.

La Sra. SABANÉS NADAL: Señor
Granados, yo le voy a recordar, por si tiene a bien
considerarlo, que hoy entiendo, conozco y he
probado ya su prepotencia y la prepotencia de su
Gobierno regional. Pero si tiene a bien reconocerlo,
le quería indicar que usted hoy es aquí un
compareciente que no viene a insultar, a regañar ni
a concluir -que eso me importa menos, porque ya es
algo que tenemos asimilado, por lo menos desde mi
Grupo Parlamentario, la solicitud de su Gobierno-,
pero lo que sí que me importa es que usted aquí no
viene hoy a concluir, señor Granados; usted no viene
hoy a concluir esta Comisión. Además, usted para no
creer, conocer, saber y entender nada de los partes,
no vea usted cómo los ha rastreado, ¿con qué
estructura, señor Granados? 

Pido a la Presidencia de esta Comisión que,
de lo conocido, lo sabido, lo que ha traído, utilizado,
manipulado e inventado y de los “dossieres” que dice
que existen -no me cabe la menor duda; que usted
tiene “dossieres”, a mí no me cabe la menor duda-,
se aporten a esta Comisión de Investigación para
trabajar, porque ésa es nuestra obligación y nuestro
derecho, señor Granados. A la vulneración con la que
ustedes han procedido para intentar cerrar esta
Comisión yo creo que después de hoy no se
atreverán, pero como se atreven a todo... Yo lo que
exijo es que todo lo que usted ha traído aquí, los
“dossieres”, contra “dossieres” e informaciones, se
aporte a esta Comisión para trabajar, porque usted
no cierra, señor Granados. ¡Ya le gustaría a usted
cerrar! Ya le gustaría a usted concluir y ya le gustaría
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a usted aleccionarnos, pero no; resulta que usted es
un compareciente en igualdad con los demás. 

Mi Grupo Parlamentario no ha insultado a
nadie, a ningún compareciente. Usted sí ha insultado
en esta comparecencia, pero, desde, luego la dureza
y la firmeza para saber la verdad es nuestro derecho
y nuestra obligación.

Usted ha venido hoy aquí cerrando un ciclo
de una estrategia, señor Granados. La verdad es que
nos toman por tontos o no nos tienen en cuenta.
Además, yo tengo la convicción de que esa
estrategia de cierre, que se empezó el viernes, que
continuó en la Junta de Portavoces y que siguieron
algunos comparecientes, finalmente usted la ha
coordinado y la ha dirigido. Usted es un peligro, señor
Granados, es un provocador y un manipulador... (El
Sr. PÉREZ GARCÍA: ¡Eso no es insultar!) que eso es
lo que ha venido a hacer aquí a esta Comisión hoy.
(Aplausos y protestas.)

La Sra. PRESIDENTA: Sería bueno que
todos ustedes moderasen los lenguajes. ¡Todos!
¡Todos! 

La Sra. SABANÉS NADAL: Tanto usted
como los alumnos aventajados de la bancada del
Partido Popular -yo le reconozco, señor Pérez, que
es usted un alumno aventajado en el seguimiento del
recetario de esta crisis-, usted y ellos, nos acusan de
demostrar lo que impiden demostrar con el veto, la
censura y los impedimentos cotidianos, y eso ya es
el colmo de la manipulación, señora Granados. Nos
acusan de no demostrar lo que ustedes en la práctica
están bloqueando para que en ningún caso se puede
demostrar. Creo que usted sabe distinguir entre ser
Consejero y ser compareciente en una Comisión de
Investigación. He de entender que, con el tiempo que
lleva lo sabe distinguir. Usted, en esta Comisión,
pese a que usted le ha parecido espectacular... A mí
sí que me han parecido espectaculares varias cosas,
por ejemplo, que usted haya tenido tiempo, en lugar
de aclarar, colaborar y trabajar en esta Comisión, de
hacerse un “dossier” de fotografías del año 90.
Nosotros no podemos competir con usted, nos es
imposible. Usted ha tenido tiempo para el “dossier”.
(El señor Pérez García pronuncia palabras que no se
perciben.) No, si que lo haga igual no está mal; lo que
es un escándalo es que usted bloquee la Comisión

(El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA
E INTERIOR: Yo no.) no entregue todos estos
trabajos y lo haga por la puerta de atrás y para
proceder al cierre. Eso es lo que es la barbaridad
democrática que usted ha venido a contar aquí,
intimidándonos con sus “dossieres” de fotografías,
con su documentación y con cosas que ha sido
incapaz de facilitar, colaborando con la Comisión de
Investigación. Por eso le digo que usted es muy
previsible, pese a todo. Usted ha venido, con un tono
altísimo y en nombre de los madrileños, a negarlo
todo.

La Sra. PRESIDENTA: Señora Sabanés, se
lo ruego, por favor.(El Sr. PÉREZ GARCÍA: Está
ridiculizando al compareciente.) (La señora
Menéndez González-Palenzuela pronuncia palabras
que no se perciben.) Señorías, por favor. Señora
Menéndez. Señora Sabanés...

La Sra. SABANÉS NADAL: Creía estar
atacándole no ridiculizándole. (El señor Fernández
Díaz pronuncia palabras que no se perciben.) (El Sr.
PÉREZ GARCÍA: No estamos para atacar a nadie)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, señor
Pérez, por favor. Todos sabemos que hay un
lenguaje que todos escuchamos y que también hay
un lenguaje corporal. (La Sra. SABANÉS NADAL:
Efectivamente.) El lenguaje corporal ridiculizaba, en
cierta forma, al señor Consejero. Le ruego que no lo
repita, por favor.

La Sra. SABANÉS NADAL: No considero
que yo esté a la altura de ridiculizar al señor
Granado. Apenas tengo fuerzas para combatir todo
lo que hoy no ha querido entregar, lo que no ha
querido entregar anteriormente. Hasta que no lo
conozca, no puedo continuar trabajando. (El señor
Pérez García pronuncia palabras que no se
perciben.- Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) El compromiso es
continuar trabajando en la Comisión de Investigación
con las nuevas revelaciones y el lenguaje corporal
del Consejero que hoy a tenido a bien facilitarnos. 

Creo que hoy usted ha venido a intentar
lavar su imagen y limpiarla en lugar de a darnos una
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información ajustada a la realidad de las acusaciones
y del objeto de la Comisión; usted no lo ha hecho,
según mi criterio, y la sombra de la sospecha, si
cierran hoy, si bloquean la Comisión y si continúan en
esta actitud, es la mayor prueba de que, desde luego,
ustedes tienen una gran cantidad de cosas que
explicar y que debían de explicar aquí, en esta
Comisión; aquí es donde deberían de explicarlas. 

Mire usted, el señor Pérez y usted también
nos acusan de inventarnos, y ridiculizan también lo
suyo, auque no les llamen la atención, con el tema
este de los partes, esos que no conocen pero que
han rastreado no sé con cuántos más. Yo le voy a
leer unas cuantas cosas, por eso de que nosotros
inventamos: “No son rumores, los documentos
existen”. Mariano Rajoy. “Quiero verificar lo ocurrido,
que me llamen a declarar”. Alfredo Prada. “Éste soy
yo; la descripción a la que hacer referencia en el
seguimiento, ése soy yo”. Álvaro Renedo. “Quiero
saber quién lo encargó y con qué fines.” Manuel
Cobo. Digo yo que ustedes no tendrán el valor de
mantener y sostener que nosotros no demostramos
nada mientras que ustedes impiden por la vía de los
hechos las comparecencias del señor Prada, de la
señora Rodríguez Flores, del señor Álvaro Lapuerta,
del señor Renedo, de la señora Presidenta, del señor
González y de tantos y tantos otros. Por lo menos
sean ustedes claros y digan que han decidido
bloquear esta Comisión porque no les interesa, que
han decidido el cerrojazo y que, por tanto, ésta se ha
terminado por los motivos que usted viene alegando.

Hoy demostrarán y darán una prueba
clarísima de todo esto que yo estoy diciendo en
función de lo que ustedes hagan. Creo que hoy
tenemos motivos suficientes, con lo que usted ha
dicho, con lo que ha traído sobre todo, y con lo que
no ha traído pero ha comentado, y con lo que está
dispuesto a demostrar, tenemos hoy causa -así se lo
hago notar a la Presidenta- no sólo para requerir esta
Comisión sino para ampliar el funcionamiento y el
trabajo de esta Comisión de Investigación, porque le
sigo recordando que usted no concluye ¡Ya le
gustaría a usted! Pero usted no concluye.

En su intervención, más elaborada, que es
el ciclo final de algunas de las tesis que se han
venido manteniendo aquí, ustedes mantienen el
bloqueo de la Comisión en base a tres cuestiones
esenciales: primera, falsedad en los partes,
irrelevancia de los partes y desajustes en los partes.

Ésos que no conocen, ésos que ustedes no tienen,
ésos que nosotros hemos solicitado a la Presidencia
que requiera por cualquier vía para trabajar. Y yo ya
se lo he dicho, ¿van a dar ustedes la palabra al señor
Prada que quiere venir, al señor Cobo que también
quiere venir, al señor Renedo que lo ha dicho alto y
claro, en definitiva, a las víctimas? Porque para decir
que todo es falso y reírse de que los espías no
sabían que había un Pleno un día, que es la gran
coartada que le permite a usted proceder al supuesto
cierre o a instigar el cierre de la Comisión. Ése es el
primer argumento: la falsedad de eso que no
conocen, pero que demuestran que sí que conocen
en profundidad.

En segundo lugar, que nunca han realizado
tareas de contravigilancia avanzada; no sé si al final
ha dicho que sí se hacen, que se hacía antes, y lo
justifican porque se hacía antes. (El Sr.
CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E
INTERIOR: Sí, sí.) Yo no voy a profundizar en sus
contradicciones. Usted dice: cualquiera por exclusión.
Cualquiera que no sostenga y mantenga y con lo que
yo he dicho, saquen ustedes las conclusiones. ¡Es
que yo le hecho una pregunta! ¡Es que no quiero
sacar las conclusiones en este momento! Yo le he
preguntado si usted cree que el señor Calvo faltó a la
verdad en esta Comisión, es que la pregunta es muy
directa, es que usted es el responsable, es que no
puede mirar hacia otro lado. (El señor Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior muestra una carpeta.)
¡No; no me saque una memoria!  (El Sr.
CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E
INTERIOR: No, no es una memoria.) Permítame, yo
no tengo la facilidad de tener acceso, trabajadores y
funcionarios para que me seleccionen información.
Yo, a diferencia de ustedes trabajo con los medios
que tenemos. (El Sr. PÉREZ GARCÍA: Nosotros
también trabajamos con los medios de aquí.- La Sra.
MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: Sí, sobre
todo algunos.)

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, señor
Pérez, no es su turno.

La Sra. SABANÉS NADAL: Por
antecedentes, sin aclarar lo del señor Calvo,
acusando al señor Leguina y sacando el decreto que
sacaron desde el primer día, usted concluye que, si
se hizo, ya se hacía, y no aclara si usted ha superado
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las competencias y la capacidad de la Comunidad
para hacer esas tareas, en qué términos, con qué
garantías, con qué seguimiento, a las órdenes de
quién, con qué mandato, en definitiva, que es lo que
usted tiene que venir a decir aquí, puesto que quieren
cerrar precisamente la Comisión, y sobre todo con
qué competencias, sustentado en qué, que es lo que
estamos investigando aquí.

El informe caligráfico es también la prueba
estelar que hoy nos han plantado aquí; por cierto,
creo que no nos lo ha mandado tampoco. Le pido
que nos mande toda la metodología. (El Sr.
CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E
INTERIOR: A mí no me lo tiene que pedir.) Bueno, se
lo pido a la Presidencia.

Sobre el informe caligráfico yo le pregunté:
¿es un informe o es un contrainforme? (El Sr.
CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E
INTERIOR: Es un informe.) Es un informe, o sea, ha
tomado en consideración a las cuarenta personas de
la Consejería. Usted ha partido de la base de que se
ha podido producir algo en la Consejería de
Presidencia e Interior y, por tanto, ha seleccionado el
objetivo ¿verdad? Ha seleccionado el objetivo.
(Denegaciones por parte del Sr. Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, señalando a los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No,
usted no, los socialistas, vale. Eso no es un informe
caligráfico, no; eso es un contrainforme, con
independencia de la veracidad y la fiabilidad de unos
y de otros. Lo que yo he leído es que usted alega que
el suyo es el mejor, y lo que yo sé es que el informe
caligráfico -que se ha hecho público y hemos
conocido por los medios de comunicación- es
solvente, y creo yo que no cuestionará que, al haber
servido para procesamientos como los de Vera,
Barrionuevo, etcétera, tiene alguna solvencia en las
conclusiones. Pero, en todo caso, que nos traigan
todos los informes para seguir trabajando en esta
Comisión, que es nuestra obligación.

La Sra. PRESIDENTA: Señora Sabanés,
debe ir concluyendo, por favor.

La Sra. SABANÉS NADAL: Sí, señora
Presidenta. En sentido contrario a lo que usted ha
venido planteando, ¿cómo explica usted que las
informaciones sobre Prada, sobre su familia,

coinciden con la realidad? ¿Cómo lo explica? (El Sr.
CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E
INTERIOR: No lo sé.) ¡Ah! ¡No lo sabe! Vale,
perfecto, pues para eso estamos. También coincide
en el caso del señor Renedo. Y, ¿cómo explica usted
el seguimiento a Cobo? Se lo he dicho antes y no me
ha contestado; usted ha contestado lo que le ha
parecido. ¿Cómo explica usted la vigilancia a Álvaro
Lapuerta y a Carmen Rodríguez? Usted,
directamente, ¿dice que no existió? ¡Es que los
afectados dicen que sí existió! Y usted no es uno que
pasaba por allí; usted es el máximo responsable de
seguridad, luego no es uno que pasaba por ahí y que
puede, de forma neutra, empezar a disertar sobre la
vigilancia.

En definitiva, yo, desde luego, le
responsabilizo a usted de no dar toda la información
u ocultarla a esta Comisión, insisto, a esta Comisión.
Yo lo responsabilizo de diseñar una estrategia que
más que aclarar los hechos lo que pretende es
taparlos y no llegar al fondo de la cuestión; lo
responsabilizo a usted. Yo le responsabilizo de no
entregarnos toda la documentación y de haber hecho
contrainformes que no ha tenido a bien aclarar y
plantear a esta Comisión. (El Sr. PÉREZ GARCÍA:
¿Cómo que no?) Cómo que no, señor Pérez. No se
altere usted. Como que no. Usted tiene la obligación,
con respecto a los informes, de averiguar lo que pasó
y no de desmentir o apoyar a unos periódicos y a
otros. Ésa es su obligación real y la nuestra en esta
Comisión. Por tanto, el primer día que usted vino,
cuando ya inició esta senda y este camino que lleva
al bloqueo de la información, y porque no era claro,
yo ya le pedí su dimisión, señor Granados. Y por
todas estas responsabilidades y por una intervención
que, además de provocadora, es manipuladora,
inconcreta, incierta e incompleta, hoy lo reitero, señor
Granados; hoy lo reitero. Usted está siendo más un
problema que una solución. Usted tuvo la
oportunidad de aclarar todo esto que estaba
conformando una supuesta confrontación en el seno
de la responsabilidad de la Comisión. Tuvo la
oportunidad de aclararlo hasta las últimas
consecuencias, de aclararlo de forma fehaciente,
clara, honesta, directa y con información
imprescindible para esta Comisión. No lo ha hecho,
luego, usted, con otros, no solo, sino con otros, y con
la propia Presidenta de la Comunidad, lo que está
haciendo es censurar, vetar, bloquear e impedir que
funcione y que se sepa la verdad, así como a todas
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las consecuencias y responsabilidades políticas de
las actuaciones que se han conocido y estamos
averiguando en el día de hoy.

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Sabanés. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra su diputada, señora Menéndez.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Presidenta, le pido por adelantado que los
nervios del Grupo Popular no sigan extendiéndose y
que me permitan realizar la intervención que voy a
hacer a continuación, que considero de mucha
importancia, con el respeto debido. 

Mire, señor Granados, no voy a caer en
ninguna de sus provocaciones. Si a usted le molesta
que yo lea, le diré que estoy en una Comisión de
Investigación no en una comisión de retórica
parlamentaria sino de investigación, y quiero ser muy
precisa para que a mí no me pase nunca lo que le
está pasando a usted constantemente, señor
Granados. Fíjese usted, me decía que le pidiera
disculpas por acusarle de mentir y, además, que si le
podía demostrar por una sola vez que nunca se ha
negado a comparecer, entonces me tendría que dar
usted la razón. Pues se lo voy a demostrar ahora
mismo, señor Granados. El Grupo Popular impidió la
comparecencia del señor Granados en la Asamblea
de Madrid, a petición del Grupo Socialista. El
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Pérez, nos dijo: “no nos parece adecuado que esta
Asamblea se reúna para que comparezca el
Consejero para informar sobre un supuesto registro,
del que no nos consta que exista denuncia alguna
por ahora mas que los simples comentarios que se
han conocido a través de la prensa.” Diario de
Sesiones número 261, de 28 de julio de 2008.
Hablábamos del Registro en el Campus de la
Justicia. Se negó a comparecer, señor Granados.
Nos ha vuelto a mentir en su intervención anterior.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Pido que no me interrumpan los señores
del Partido Popular. 

Señor Granados, usted ha cometido un error
muy grave, no solamente ha cometido una falta de
compromiso y transparencia como Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior con esta Comisión de

Investigación al no aportarnos al Grupo de la
oposición los documentos que ha traído hoy aquí,
que por otra parte no demuestran nada porque se
remontan al tiempo de los godos, ¿verdad?, pero es
que el Portavoz del Grupo Popular exhibió la semana
pasada uno de los diplomas, que usted nos acaba de
enseñar desde ahí, sobre la formación de los
trabajadores. Por cierto, no puedo resistirme, aunque
pierda unos segundos de mi intervención, a decirle
que, señor Granados, usted, como responsable de la
función pública, parece mentira que mantenga que
los contenidos de las acciones formativas tienen que
ser idénticos al desempeño del puesto de trabajo.
¡Parece mentira que en el siglo XXI puedan
manifestar usted eso siendo además el responsable
de la función pública! 

Afortunadamente, nosotros, que no tenemos
los medios públicos que usted está utilizando al
servicio de su partido, que no de los ciudadanos
madrileños, sí tenemos un magnífico grupo de
compañeros y compañeras que hemos hecho un
esfuerzo muy importante por ser muy rigurosos. Mire,
señor Granados, yo ya anuncié en una de las
sesiones anteriores que nos queda una cosa intacta,
el único instrumento que nos queda ya prácticamente
intacto a los Grupos de la oposición en esta Cámara,
que es el Diario de Sesiones. Anoche leímos
completo el Diario de Sesiones referido a las escasas
comparecencias que ha habido en esta Comisión de
Investigación, y permítame, señor Granados, que
sobre las afirmaciones que ha hecho usted aquí esta
mañana le vaya diciendo cuestiones que ya salieron
en esta Comisión de Investigación, y no porque las
hayamos dicho los socialistas. Por ejemplo, don
Enrique Barón nos dice: “les va a ser difícil encontrar
en la relación de puestos de trabajo a los cargos
eventuales porque los cargos eventuales como tales
no están en la RPT de la dirección sino están en al
RPT de la propia Consejería, y el Consejero, antes
de llegar yo, decidió dónde los adscribía o más que
adscribir, con quién tenían que colaborar.” Nos acaba
de decir usted a primera hora de la mañana que no
dependían de la Consejería los eventuales.

Señor Granados, hemos escuchado también
aquí las distintas versiones sobre el registro al
Campus de la Justicia. Sobre el registro al Campus
de la Justicia hemos encontrado prácticamente tres
versiones diferentes, todas expresadas por altos
cargos de la Consejería, que todavía dirige usted,
señor Granados; entre ellos, ¿eh?, no estoy hablando
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de referencias de nadie más, y todas ellas constan en
el Diario de Sesiones, señor Granados. El señor
Castaño nos dijo aquí, y consta en el Diario de
Sesiones, que “ efectivamente, en la mañana de no
sé qué día, yo acompañé al Director General, señor
Gamón, con otras dos personas, una creo que se
llama José Rodríguez, y otra se llamaba Roberto.” Se
llamaba, como ya no está el hombre, pues lo dice en
pasado. “Dos personas de la Consejería. Fuimos al
Campus de la Justicia porque había cesado el señor
Prada.” Dicho por el señor Castaño.

Luego vino el señor Gamón, que también es
un alto cargo de su Consejería, como el señor
Castaño, y nos dice el señor Gamón: “Sobre el
Campus de la Justicia creo que lo he contado todo.
Creo que en mi intervención le he dicho que fue
conmigo el subdirector y que en esa habitación
estuvimos el subdirector, quien les habla, el
Administrador del Campus de la Justicia y el Jefe de
Seguridad.” Y, además, rectificó el señor Castaño y
dijo que no, que nunca habían ido al Campus de la
Justicia esas otras dos personas citadas, con
nombres, por el señor Castaño, aquí en la Comisión
de Investigación; consta en el Diario de Sesiones,
señor Granados. La verdad, con el aparato que tiene
usted, parece mentira que no haya conseguido, al
menos, hacer una lectura del Diario de Sesiones. 

Además, señor Granados, el señor Halffter,
su Viceconsejero, también hace unas
manifestaciones curiosas, ¿verdad? Porque dice don
Marcos Peña, a quien usted sí reconoce que
contrató, ¿no? -por cierto, esto también es muy
curioso-: “Desde el punto de vista laboral, mi puesto
de asesor, al igual que ocurre con el resto de
trabajadores eventuales de la Consejería, depende
del Consejero.” Yo, lamento leerlo, señor Granados;
está en el Diario de Sesiones. Acaba de decir justo lo
contrario en la intervención, que también constará en
el Diario de Sesiones. Y dice que coordina con el
Viceconsejero, con don Alejandro Halffter. Y dice el
señor Marcos Peña: “Con quien despacho
habitualmente.” Luego viene su Viceconsejero, el
señor Halffter, y nos dice -también constata en el
Diario de Sesiones- que él despacha habitualmente
con todos los directores generales y gerentes de
distintos organismos, con lo cual le queda bastante
poco tiempo para otros despachos; es decir, le queda
bastante poco tiempo para despachar con don
Marcos Peña, que nos acababa de decir que
despacha habitualmente con el señor Halffter. 

Señor Granados, si a usted no le parece que
todas estas contradicciones por altos cargos de su
Consejería, que constan en el Diario de Sesiones de
esta Asamblea de Madrid -y ése usted ya no lo puede
borrar, señor Granados-, me tendrá que reconocer
que están contradiciéndose porque, efectivamente,
tienen ustedes tres estructuras y un lío monumental
en su Consejería. 

Pero, luego, verá usted, señor Granados,
porque aquí nos ha dicho muchas otras cosas, se ha
querido volver a remontar a su tesis ésa... Por cierto
que habla usted de vigilar baldosas. Yo creo que
tiene usted alguna obsesión, porque de verdad no me
parece que los técnicos de seguridad tengan que
vigilar baldosas. 

Le voy a decir otra cosa que ha hecho usted
aquí: ha tratado de acusarnos -como usted no ha
hecho aquí una comparecencia, no ha actuado de
compareciente, como ya se ha dicho- de todos los
males que existen en el mundo, más o menos. Usted
ha venido a plantear aquí que hemos iniciado
algunas de las intervenciones, en concreto ha hecho
referencia al señor Navarro, pero yo misma también
en una intervención hice referencia al artículo 502.3
del Código Penal como un derecho de los
comparecientes, y usted se ha escandalizado por
ello. Usted ha sido Presidente de una Comisión de
Investigación en la que les leían exactamente esos
artículos a todos los comparecientes; repito, a todos
los comparecientes. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, señorías,
guarden silencio.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Presidida por usted, señor Granados.
(Continúan las protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Vuelve a mentir, señor Granados.
Vuelve a mentir. (El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Está
aquí. ¿Quieres que te lo dé?) (Risas por parte del
señor Consejero de Presidencia, Justicia e Interior.)
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(El Sr. NAVARRO MUÑOZ: Pero, hombre, no te
rías.)

La Sra. PRESIDENTA: Les ruego, por favor,
señorías, guarden silencio.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Pero, vamos a ver, señor Granados.
Mire, usted es un mentiroso compulsivo, pero en el
Diario de Sesiones consta, o sea, no es que lo
digamos nosotros.

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, lo digo
totalmente en serio. Si no se puede escuchar a los
intervinientes, suspendo la sesión.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Ya veo yo por dónde va la cosa. Ya
veo yo por dónde va la cosa.

La Sra. PRESIDENTA: No, señora
Menéndez, no sabe por dónde va la cosa.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Sí, sí...

La Sra. PRESIDENTA: Lo que estoy
haciendo es amparar a los intervenientes. ¿Le parece
mal? Porque en este caso la estaba amparando a
usted. 

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: No, pero...

La Sra. PRESIDENTA: Sí, señora
Menéndez.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Señora Presidenta, si usted
amenaza con suspender la sesión cuando yo estoy
en uso de la palabra, pues ya me dirá usted si no me
va a parecer algo un poquito extraño. Pero, bueno,
vamos a continuar.

La Sra. PRESIDENTA: Hay veces que la
suspicacia raya en algo intolerable. Siga.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Debe ser eso. Sí que voy a seguir,
por supuesto que voy a seguir. Vamos a ver, señor
Granados, usted, que todavía es el Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, ¿tiene algún interés
en aclarar, en clarificar que sus compañeros de
Partido el señor Cobo, el señor Prada o doña Carmen
Rodríguez Flores han sido objeto de seguimiento?
Usted, que es el responsable de seguridad de interior
en la Comunidad de Madrid todavía a día de hoy, ¿no
tiene ningún interés en aclarar ese seguimiento? Es
que me sorprende profundamente, señor Granados;
me sorprende profundamente. Es que usted debería
ser el primero en pedir que esta Comisión de
Investigación no se cerrara, señor Granados; que en
esta Comisión de Investigación pudiéramos escuchar
a los comparecientes que tenemos solicitados y
calificados por la Mesa de la Asamblea, que
pudiéramos escuchar a los comparecientes que han
sido objeto y víctimas del espionaje y del
seguimiento.

La portavoz de Izquierda Unida, la señora
Sabanés, hacía referencias en las que daban crédito
absoluto a la existencia del seguimiento, todos ellos
por parte de miembros del Partido Popular. Le voy a
señalar alguno más. Don Manuel Fraga llegó a decir:
mientras no se aclaren los temas pendientes entre el
Ayuntamiento y la Comunidad, pasan estas cosas.
Por ejemplo, la señora Presidenta del Gobierno, doña
Esperanza Aguirre, vino a decir: no sé yo si esto no
estará relacionado con los asuntos de Caja Madrid,
cuestión que es verdad que usted inmediatamente
desmintió y dijo que no creía que estuvieran
relacionados los espionajes y los seguimientos con el
conflicto de Caja Madrid; efectivamente, pero la
señora Presidenta lo dijo. La señora Presidenta de la
Comunidad de Madrid dijo -afortunadamente,
además del Diario de Sesiones, están los medios de
comunicación, ¿verdad?, y los teletipos y las
declaraciones- que ya en 2006 el señor Rajoy le
había avisado, le había llamado la atención sobre la
existencia de unos “dossieres” en relación a usted y
al señor González. Eso lo dijo la Presidenta del
Gobierno, y a partir de ese tipo de declaraciones y de
todas esas informaciones, fue el propio Partido
Popular, la Dirección Nacional del Partido Popular, su
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Secretaria General, la señora De Cospedal, la que
inició una investigación interna, y solamente se cerró
esa investigación interna -si no nos han mentido, se
suspendió- para dar paso a que se abriera esta
Comisión de Investigación.

Señor Granados, usted, además de
Consejero, es Secretario General del Partido Popular
de Madrid. Lo que a mí me sorprende, señor
Granados, es que usted ni en su calidad de
Consejero tenga ni el más mínimo interés en conocer
y averiguar hasta el final quiénes han sido las
personas que han hecho los seguimientos a
miembros de su Gobierno y a miembros del Partido
Popular en su doble condición; ni como Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior ni tampoco como
Secretario General del Partido Popular de Madrid. Me
resulta francamente sorprendente, señor Granados.

Pero, mire usted, le vamos a pedir esa
documentación que a nosotros no nos ha aportado y
que usted exhibe desde aquel lado de la mesa, que
ya digo que utilizaba el Portavoz de su Grupo la
semana pasada en un clarísimo trato discriminatorio
en relación a los Grupos en esta Comisión de
Investigación; pero además de pedirle la
documentación de la que ha hecho usted exhibición
desde esa mesa, toda la documentación, le vamos a
pedir también que nos aporte alguna documentación
más. Por ejemplo, ya que saca usted fotos no sé si
del año 1990 o de no sé qué año ha dicho, ¿nos
pueden aportar las fotos que realizan actualmente
con esas máquinas fotográficas que dice usted, poco
más o menos, que nosotros nos inventamos, o que le
parece increíble que no nos creamos que esas
máquinas fotográficas son para hacer fotografías
desde los helicópteros de las BESCAM?
(Asentimiento por parte del señor Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior.)

Mire, señor Granados, verdaderamente, a
mí no me cabe duda que en esto hay chapuza; a mí
no me cabe duda que hay chapuza. Tengo clarísimo
que ha habido seguimiento, que ha habido espionaje,
que existen los partes y que hay chapuza, porque es
una chapuza lo que tiene usted organizado en su
Consejería, señor Granados, porque tiene tres
estructuras conviviendo en paralelo. También nos ha
dicho: no tengo tiempo de leerle el Diario de
Sesiones. Yo le recomiendo que este fin de semana,
si tiene usted un rato, se lo lea completo, porque va
a ser muy ilustrativo para usted, señor Granados. Va

a ver las profundas contradicciones en las que han
caído los altos cargos de su Consejería, señor
Granados; y va a ver sus profundas contradicciones,
porque hoy ha hecho aquí una serie de
manifestaciones en sentido contrario a las que han
hecho los altos cargos; ya se las he referido con
anterioridad.

Mire señor Granados, yo creo que lo más
importante de todo esto es que ustedes tardaron
mucho en iniciar los trabajos de esta Comisión de
Investigación; de hecho, impidieron que iniciáramos
sus trabajos, incluso una vez constituida la misma,
impidieron durante todo el mes de febrero que
desarrolláramos los trabajos de la Comisión de
Investigación. Hemos tenido cuatro días de Comisión
de Investigación, el de hoy incompleto,
exclusivamente con su comparecencia. El viernes
pasado ya se nos impuso -se nos impuso- que no
pudiéramos fijar el orden del día de las sesiones
subsiguientes porque ustedes el viernes pasado ya
habían tomado la decisión de dar cerrojazo a la
Comisión de Investigación. Entonces todavía no
había aparecido la publicación de “El Mundo”, a la
que ahora ustedes se agarran como a clavo ardiendo
para tratar de decir que los partes son falsos. Parece
que tenían ustedes una ligera sospecha, ¿verdad,
señor Granados? Pero, mire, le voy a decir una cosa,
señor Granados, los partes existen, y nosotros no los
tenemos, pero constan en la Fiscalía. (Varios Sres.
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR: ¡Ah! ¡Ah!) Y a mí me gustaría saber,
señor Granados, cómo es posible que, si usted no
conoce los partes, pueda decir que son falsos. 

También nos gustaría conocer, señor
Granados, cómo es posible que documentación como
la hoja de comisión de servicios del conductor de don
Alfredo Prada pueda figurar en un medio de
comunicación. Ustedes pretenden acusarnos a
nosotros de algo gravísimo. Pero le puedo decir una
cosa, señor Granados, si hay una cuestión que nos
importa, y nos importa muchísimo, es que haya
garantía para la seguridad de toda la ciudadanía,
incluido que no se realicen los seguimientos, los
espionajes, la elaboración de “dossieres” e informes
para someter al chantaje y a la extorsión de unos
contra otros; para erradicar esa práctica, porque ésa
no es una práctica política, porque eso no tiene nada
que ver con la política, señor Granados, nada que ver
con la política. Porque la política se escribe con
mayúsculas, señor Granados. Y por mucho que
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ustedes se empeñen en desacreditar y en generar
una desafección hacia las instituciones, le garantizo
que nosotros, nuestro Grupo Parlamentario, los
socialistas, seguiremos trabajando hasta el final, con
toda nuestra iniciativa parlamentaria, hasta conseguir
contribuir al esclarecimiento de todos los hechos y
garantizar que en la Comunidad de Madrid no haya
un solo ciudadano -me da igual que sea del Partido
Popular o que no sea de ningún partido-, que no haya
ningún ciudadano en la Comunidad de Madrid que
pueda sentirse vigilado, espiado, extorsionado y
chantajeado, y mucho menos amparado todo ello por
un Gobierno democrático, señor Granados. 

Es muy grave de lo que estamos hablando.
No es ninguna broma; no es ninguna frivolización.
Aquí no se puede venir a banalizar ni a provocar.
Bueno, pueden ustedes venir a lo que les parezca
oportuno, naturalmente, pero no se puede venir
permanentemente a provocar, a insultarnos a los
Grupos de la oposición, a tratar de ridiculizarnos.
Estén tranquilos, nosotros no vamos a entrar en
ninguna de las provocaciones porque tenemos los
objetivos muy claros. Los tenemos tan claros como
que tenemos que defender el interés general de la
ciudadanía madrileña que ustedes han abandonado,
señor Granados; ustedes han abandonado.

Mi sorpresa es mayúscula cuando
compruebo que usted, todavía hoy Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, no tiene el más
mínimo interés en esclarecer qué es lo que ha
ocurrido con el seguimiento a sus compañeros de
partido, señor Granados, a dos diputados
autonómicos de esta Cámara, señor Granados, al
Vicealcalde de Madrid, señor Granados. Es que no
estamos hablando de cualquier cosa; estamos
hablando de hechos gravísimos, sobre los que
ustedes quieren echar tierra y dar carpetazo. Pero le
aseguro que, a pesar de todos los obstáculos, de
todas las trabas, de todos los impedimentos, a pesar
de todas sus mentiras, a pesar de todo ello,
conseguiremos lo que estamos consiguiendo ya, que
es demostrar sus gravísimas contradicciones -sus
gravísimas contradicciones- y demostrar sus
mentiras. Y tendrán que ser ustedes los que den las
explicaciones a los madrileños, sobre todo para
erradicar unas prácticas que son intolerables, señor
Granados; sobre todo para erradicar unas prácticas
intolerables. Por eso, señor Granados, es necesario
que continúe el trabajo de esta Comisión de
Investigación. Es completamente necesario. Ustedes

no pueden tener ese doble discurso esa doble moral,
seguir hablando de la transparencia, seguir con el
raca raca de las comisiones de investigación de
Castilla-La Mancha, de Andalucía, de no sé cuántos
sitios más y, sin embargo, cerrar en falso esta
Comisión de Investigación, con cuatro días de
sesiones de la misma. 

Por cierto, señor Granados, ¿sabe usted
que han pasado por aquí todos los comparecientes
que propuso el Partido Popular? Bueno, excepto el
señor González, pero todos los comparecientes que
propuso el Partido Popular sí han pasado a
comparecer. ¿Pero sabe usted que nos faltan la
inmensa mayoría de los comparecientes que
propusimos el Partido Socialista e Izquierda Unida
para que pasen por esta Comisión de Investigación
y que nos falta la documentación? Señor Granados,
aunque solamente sea por eso, yo apelo a que usted,
como Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
haga un llamamiento a sus compañeros del Partido
Popular para que no den el cerrojazo a esta Comisión
de Investigación. En esta Comisión de Investigación
ustedes pretendieron desde el primer día con sus
provocaciones que nosotros nos levantáramos y
finalmente son ustedes los que se van a levantar de
la misma y, desde luego, le aseguro que los
madrileños no se merecen esto. Señor Granados,
claro que estoy de acuerdo con usted en una cosa: la
principal preocupación de los madrileños, por
supuesto que sí, son el empleo y la crisis económica;
la principal preocupación de los madrileños, no de su
Gobierno, señor Granados, pero estos temas que
estamos investigando aquí son muy graves, hay que
esclarecerlos y ustedes no pueden eludir el contribuir
a ello. Señor Granados, le pido una respuesta
concreta acerca de su posición con relación a la
continuidad de esta Comisión de Investigación.
Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora
Menéndez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra su Portavoz el señor Pérez.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Gracias,
Presidenta. Quiero comenzar pidiendo, en razón del
artículo 136, que la Portavoz socialista retire los
insultos que ha vertido en su intervención llamando
mentiroso compulsivo a un compareciente. (La
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señora Menéndez González-Palenzuela pide la
palabra.)

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra,
señora Menéndez.

La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Pues no, porque el señor Granados
me ha estado diciendo que mentía durante toda la
mañana, entonces, como yo he constatado y
verificado que ha mentido, con el Diario de Sesiones
en la mano, no puedo retirarlo. (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

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

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Muchas gracias,
Presidenta. Lo primero que quiero recordar en este
momento es que las dos portavoces que han
intervenido forman parte de partidos que no es que
pongan trabas a las comisiones de investigación,
como ellas dicen y que nadie ha demostrado, es que
no permiten que se produzcan comisiones de
investigación, tanto usted, señora Sabanés, como la
señora Menéndez. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Es algo que yo
entiendo que les moleste oírlo porque venir a pedir en
un sitio lo que no practican, es complicado.
(Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Habíamos
convenido, señorías, que no se molestase al orador.
Lo he pedido para todos, creo. Por favor, ruego
silencio. Continúe.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Se ha puesto de
manifiesto, y yo creo que aquí se ha comprobado
hoy, aquello de que no se pueden emplear
argumentos racionales para demostrar acusaciones
que no lo son y, en este caso, las valoraciones que
han realizado el Partido Socialista e Izquierda Unida,
dice ahora la señora Menéndez que han demostrado
un montón de cosas y de contradicciones. ¿Cuáles?
Es que de la acusación inicial y de la gravedad que
tenía y revestía la acusación inicial que se realizó
contra la Comunidad de Madrid no queda

absolutamente nada en pie y la prueba es que las
argumentaciones a las que se refieren ahora las
portavoces están sacadas de contexto y son
anteriores a la averiguación de que los partes eran
falsos.

El hecho incontestable que marca un antes
y un después en los trabajos de esta Comisión y que
viene además a continuación de otras
comprobaciones que ponen en evidencia toda la
acusación es la falsedad de esos partes. Aferrarse a
esos partes a día de hoy es un ejercicio
verdaderamente o de irracionalidad o de cinismo,
pero a día de hoy es insostenible mantener que unos
partes que no tienen membrete, que no tienen fecha,
que la única credibilidad que se podía dar era su
contenido, si se hubiera verificado que su contenido
se correspondía con los hechos, y que se ha
comprobado de forma clara y meridiana, y no
contestada por los Grupos, que eran falsos, porque
su contenido demuestra que las personas a las que
se alude ni estaban ni se las esperaba en los sitios
donde se decía a las horas que se mantenía. Por
tanto, a partir de ese momento, ésa es la primera
circunstancias que preside esta Comisión. Los
señores de la oposición se han quedado sin caso y
les molesta mucho, y particularmente... (Protestas en
los escaños de la izquierda.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Me van a permitir
una pequeña salvedad, porque sí quiero salvar y
reconocer que la Portavoz de Izquierda Unida ha
asistido al acto de esta mañana, por si de mi
intervención inicial se podía haber interpretado que
Izquierda Unida tampoco había estado. Izquierda
Unida ha estado presente en el acto del 11-M, cosa
que yo creo que le honra; los que han estado
ausentes son la señora Menéndez y los
representantes socialistas, que fueron animados a
faltar, parece ser por...

La Sra. PRESIDENTA: Señor Pérez, no
reabra usted ese tema.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Simplemente en
este caso era por si se había malinterpretado lo que
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tiene que ver con... (Rumores en los escaños de los
Grupos de la izquierda.)

Por cierto, quiero saber si esa política con
mayúsculas de la que hablaba la señora Menéndez
y esa búsqueda de interés general en ese discurso
que nos ha dado, que ha sido realmente
emocionante, repito, saber si esa política con
mayúsculas incluye faltar a un acto de homenaje a
las víctimas en el quinto aniversario de los atentados.
(Protestas en los escaños de los Grupos de la
oposición.)

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, le ruego se
atenga a la cuestión. 

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Quería saber si
incluía eso también. Hemos comprobado que por
parte de la oposición no hay razones, no hay datos,
no hay demostraciones, sólo hay insultos, sólo hay
juicios de valor, sólo la contumacia en negar lo
innegable en este momento. Por tanto, de todas las
intervenciones, y particularmente las de la señora
Menéndez, no se deriva ni una sola muestra de
responsabilidad de nadie de la Comunidad de
Madrid. Hemos tenido aquí una decena de
comparecientes, once con el señor Granados,
sentados aquí durante horas. Ustedes han podido
plantear todas las preguntas que han querido, han
tenido la documentación que niegan tener, y la han
tenido a su disposición y la han estudiado. Ni en la
documentación ni en las comparecencias ni en
ningún otro aspecto han conseguido ustedes
determinar esas responsabilidades que eran objeto
de esta Comisión. Por tanto, ante lo que estamos es
ante el fracaso de una estrategia, el fracaso de una
política de la que se ha abusado causando un daño
importante a las instituciones y a las personas. 

Debo denunciar que el Partido Socialista ha
pretendido hacer de esta acusación contra el
Gobierno de Esperanza Aguirre, que ahora se ha
manifestado falsa, su único argumento político en los
últimos dos meses. El Partido Socialista ha confiado
en la calumnia contra el Gobierno de Esperanza
Aguirre todas sus expectativas políticas. Y quiero
decir que eso tampoco es política con mayúscula,
porque lo que se puede esperar del primer partido de
la oposición es que convenza a los ciudadanos con
argumentos, con propuestas, realizando una crítica

rigurosa y constructiva y eso es exactamente lo que
no ha hecho el Partido Socialista, que está entregado
a estas mentiras, a estas acusaciones, a extender
sombras. Y eso desde luego les pasará factura. 

Debo recordar que el Partido Socialista
actual es el que menos votos ha tenido en toda la
historia de la Comunidad de Madrid; nunca el Partido
Socialista tuvo tan pocos votos diputados como
ahora. También debo decir que Esperanza Aguirre ha
sido la Presidenta más votada en la historia de esta
Comunidad y tiene el mayor número de diputados
que jamás ha tenido nadie en esta Comunidad.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) 

Yo sólo les digo que eso constata, y se lo
digo también como consejo, si me lo permite el
Partido Socialista (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.), que la política que
ustedes siguen de insultar en vez de proponer, de
descalificar en vez de dialogar, de atacar, -no sé
quién de los dos lo decía-, es que ustedes no están
aquí para atacar, ustedes están aquí para analizar
con lealtad, con rigor y con respeto lo que nos trae a
esta Comisión, que no es ni más ni menos que el
objeto que ustedes mismos, PSOE e Izquierda Unida,
establecieron, que era ver si había o no
responsabilidades que se derivaran de esos
supuestos casos de espionaje. Ustedes han sido
incapaces de determinar esas responsabilidades, han
tenido todos los medios a su alcance, han tenido a
los comparecientes, (Protestas en los escaños de la
izquierda.) han podido realizar todas las preguntas
que ustedes han deseado y la conclusión es que han
sido incapaces de construir una verdad donde no la
podía haber porque no la había. 

Por tanto, ustedes lo que se tienen que
empezar a preguntar es si no habrán hecho un papel
de marionetas de una teoría que se ha demostrado
absolutamente falsa. Yo, en su lugar, estaría
preocupado, incluso indignado, con haber venido
aquí a hacer suya una teoría que ahora es
absolutamente falsa. Por tanto, creo que ésa es la
situación en la que nos encontramos. Cuando se
habla de los presuntos espiados, simplemente voy a
decir que se ha puesto de manifiesto que aquí no ha
habido espionaje alguno. Por tanto, no existen
espiados ni existen espías. Eso se ha manifestado
aquí, no con opiniones como las suyas, que son muy
respetables, sino con datos, con documentos y con
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declaraciones juradas. Insisto, a las que yo concedo
mucha más credibilidad y mucha más validez que a
sus insultos y a sus insidias porque estas personas
han comparecido y han hablado con todo el rigor, con
toda la claridad y sometiéndose a ese deber de decir
la verdad. 

Ustedes, en las sesiones precedentes han
sido incapaces, repito, incapaces, de encontrar una
sola contradicción, y ahora habla de contradicciones,
¿Cuáles? Porque yo no he entendido ninguna. Si en
eso que usted ha leído hoy ha quedado toda la
acusación, ya sabemos donde nos encontramos. Ni
una sola contradicción, ni una sola falsedad, ni una
sola muestra de responsabilidad en nadie de la
Comunidad de Madrid. Si la han encontrado ustedes
díganla en esta Comisión, no han encontrado ni una,
lo que pasa es que ustedes abusan de su inmunidad
parlamentaria. Yo creo que muchas de las cosas que
ustedes dicen aquí no las dirían fuera, no las dirían si
no estuvieran asistidos por esa inmunidad. Porque
las cosas que ustedes están diciendo aquí son
susceptibles de querella. (La Sra. ALMAZÁN
VICARIO: Inmunidad para los diputados que no
mienten.) 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Almazán, he
escuchado el contenido de sus palabras desde aquí,
luego el tono es alto. Continúe, por favor, señor
Pérez.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Mire, insisto, si se
trataba de determinar qué responsabilidades había
en la Comunidad se ha puesto de manifiesto que
ninguna. Ustedes no han sido capaces de precisar
ninguna del estudio de la documentación, del análisis
de los hechos, de las comparecencias de estas
personas; ni una sola responsabilidad, que era su
deber aquí. Su deber aquí no era ni mentir ni acusar
ni atacar, como han dicho, su deber aquí era venir a
trabajar lealmente para que se esclareciera el objeto
que ustedes mismos plantearon y este Grupo,
demostrando una transparencia, que ustedes jamás
demuestran donde tienen una oportunidad, ha
contribuido a que se desarrollara esta Comisión y ha
trabajado lealmente y con todo el rigor en esta
Comisión. Se han aportado datos, documentos,
declaraciones, hechos que ustedes ahora no
aceptan. No querer aceptar los hechos es como
querer negar que dos más dos son cuatro. Ustedes

estarán en su derecho de creer que son cinco,
pruebenlo, y si no lo han hecho es porque no pueden
hacerlo, porque no ha habido espionaje alguno, como
se ha puesto de manifiesto. Por tanto, ni
responsabilidades, ni contradicciones, ni falsedades,
sólo hemos asistido a las declaraciones de personas
que han demostrado rigor, transparencia y servicio a
la ciudadanía. 

Cuando ustedes hablan de la seguridad y de
cómo se toman en serio la seguridad, yo quiero
denunciar en esta intervención que el Partido
Socialista ha frivolizado, ha banalizado un asunto
como la seguridad. Esta Comisión ha servido para
preguntar a responsables que tienen en sus manos
nada menos que la seguridad de los madrileños, de
las instalaciones, de más de 40 sedes, de hospitales,
del metro, la seguridad de los madrileños, repito, la
seguridad de las autoridades; la seguridad, en
definitiva, ésa sí con mayúsculas, que tienen
encomendadas personas honorables con trayectorias
impecables, que ni ustedes pueden cuestionar,
porque muchos de ellos han estado con altísimas
responsabilidades en Gobiernos suyos, y son
personas que trabajan con toda la honradez y con
toda la dedicación también por su seguridad y la mía
y la de todos los madrileños, de quienes se han reído
ustedes aquí a carcajadas, con preguntas
inquisitoriales, leyéndoles, con un matonismo que a
mí me parece impresentable. (Protestas en los
escaños de la izquierda) Leyéndoles sus derechos
como si fueran delincuentes. (El señor Navarro
Muñoz muestra unos papeles.) No me enseñe
papeles, porque usted le ha preguntado aquí a un
señor, que tiene encomendada la seguridad de todas
las sedes que le he dicho, si iba en una moto rojo. En
eso ha quedado su acusación, en si un señor va en
una moto roja. 

Mire, la Comunidad de Madrid ha puesto a
disposición de los ayuntamientos que antes
mencionaban ustedes 500 vehículos, de los cuales,
creo recordar, 149 ó 150 son motos financiadas por
la Comunidad de Madrid -también su mantenimiento
y su consumo- y puestas a disposición de las policías
locales, que se han desplegado en la Comunidad de
Madrid por el proyecto BESCAM. Por tanto, hablar de
seguridad es hablar de poner 500 vehículos y 2.500
policías para velar por la seguridad a pesar de que la
Comunidad de Madrid no tiene competencias en esa
materia, pero ya desde el principio la Presidenta no
quiso mantenerse ajena a un asunto que, por otra
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parte, el Ministerio del Interior no siempre atendió, a
mi juicio, con el debido compromiso, al no cubrir las
vacantes, al no dar los medios humanos y materiales
que necesitaban los agentes de policía nacional y
guardia civil. De los que quiero decir, por cierto, que
han suplido y siguen supliendo, a policías y guardias
civiles con su compromiso, con su entrega, con su
servicio, a pesar de la falta de compromiso, la falta de
medios, la falta de recursos humanos y materiales
que el Ministerio ponía a su disposición para la
realización de sus tares y, por tanto, estas palabras
también son de reconocimiento a la labor que
realizan los profesionales de la seguridad, los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
las policías locales, y todos aquellos que están
dedicados a velar por nuestra seguridad, y que
merecen un respeto que ustedes, desde luego, no
han demostrado en esta Comisión. Por no hablar de
la irresponsabilidad que representa, efectivamente,
airear, como ustedes han hecho, datos sensibles de
la seguridad que nos han convertido hoy en más
vulnerables que ayer ante quienes tienen como único
objetivo atentar contra nuestra seguridad. 

Por tanto, reflexionen ustedes sobre el uso
que han hecho en esta Comisión de datos sensibles
y de asuntos relacionados con la seguridad que
incluso han llegado a reprocharle a mi Grupo. Quiero
denunciar que mi Grupo también ha sido insultado y
acusado de vetar informaciones que muchas veces
eran auténticas barbaridades, y lo quiero decir aquí.
Se ha llegado a pedir a aquí una relación nominal de
todas las personas que trabajan en la seguridad, y lo
pedía un grupo que no ha tenido ningún
inconveniente en hablar aquí de temas sensibles
para la seguridad de matrículas de vehículos
policiales, etcétera, y cuando en aras de la
responsabilidad a la que también ustedes están
llamados, señorías de la oposición... El ejercicio de la
oposición no está exento de responsabilidad; también
están ustedes llamados a unos deberes, no sólo al
derecho de atacar, porque atacar no es ningún
derecho y ustedes no están aquí para atacar, están
aquí, primero, para escuchar; segundo, para
preguntar; tercero, para analizar y, a partir de ahí
sacar sus conclusiones. (Protestas en los escaños de
la izquierda.)

Ustedes con su política han hecho daño a
personas; ustedes no han respetado a personas que
a mí me merecen el máximo reconocimiento, como el
señor Peña, como el señor Castaño -voy a dejar al

margen a los políticos y voy a centrarme en esta
pequeña relación-, señores como el señor Barón y
como el señor Gamón, que son personas cuyo día a
día, cuyo trabajo consiste en velar por la seguridad.
En una Comunidad de seis millones y medio de
habitantes, aquí se ha llegado a ridiculizar que la
Comunidad de Madrid pudiera tener seis asesores de
seguridad, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible
que a ustedes -y les repito un dato que ya sé que no
les gusta, se ha repetido aquí y se volverá a repetir-
que les parezca bien que Zapatero, para lo que hace,
que ya sabemos lo que es, tenga 600 asesores, y
aquí para velar por la seguridad de más de 40 sedes,
toda una red de metro, toda una red hospitalaria y
otros muchos hechos que se producen en nuestra
Comunidad, no se puedan tener seis asesores?
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se pueda
derrochar el dinero, como lo está derrochando su
Gobierno, gastándose el dinero obligando a los
ayuntamientos a poner carteles para que quede bien
claro que el cartel es de una obra del señor
Zapatero... (Protestas en los escaños de la
izquierda.)

La Sra. PRESIDENTA: Señor Pérez, le
llamo a la cuestión.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Yo me sujeto a eso
para decir que cómo es posible que quienes gastan
el dinero de la forma que ustedes lo dilapidan no
entiendan que una Comunidad de seis millones de
habitantes y con un desafío terrorista delante no
pueda tener seis asesores, y se hayan carcajeado y
hayan ridiculizado aquí a personas honorables que
estaban explicando con el máximo rigor, con el
máximo respeto, con una seriedad que ya me
hubiese gustado a mí encontrar en las filas de la
oposición, señores que han venido aquí a dar cuenta
pormenorizada de todos los infundios de los que
ustedes les habían acusado y detrás de cuyas
comparecencias ustedes no podían alegar
absolutamente nada. Como hoy tampoco pueden,
salvo volver a esa huida hacia delante de repetir la
mentira y repetir la mentira. Pero cuando han estado
aquí estos señores y ustedes han preguntado y
repreguntado, no han encontrado ni han determinado
una sola muestra de responsabilidad en ningún
miembro de la Comunidad de Madrid. Eso es, yo
creo, lo importante.
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En cuanto al tema de la formación, del que
habla usted, yo también he hecho cursos de
formación, como todo el mundo... (Protestas.) No sé
si hay algún problema con la formación. Hablo de
formación no de educación, de educación hablamos
otro día si quieren. Yo hablo ahora de la formación
profesional. La formación profesional... (Rumores.)

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor,
les ruego silencio. No interrumpan. Señor Pérez,
vaya terminando, por favor.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Yo voy terminando,
pero las interrupciones me impiden...

La Sra. PRESIDENTA: La concentración es
imposible, es cierto.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Todo el mundo
sabe que la formación -usted también, como miembro
de la UGT conoce muy bien cómo funcionan los
temas de formación- tiene que ser coherente con las
funciones que desempeña quien la ejerce. Es como
si, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, mañana...
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Pero escuchen, si no pasa nada por
escuchar.

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, por favor,
dejen al interviniente intervenir tranquilamente, como
lo han hecho ustedes. (Continúan los rumores.)

El Sr. PÉREZ GARCÍA: ¿Puedo continuar?

La Sra. PRESIDENTA: Sí. 

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Es como si en el
Ministerio del Interior dieran mañana un curso sobre
redadas para cumplir con cupos de detención de sin
papeles, pongamos por caso. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ese
curso sería acorde con las funciones que parece que
ha desarrollado el Ministerio de Interior, pues eso es
lo que les digo, que tiene que ser acorde. (Continúan
las protestas.) Entonces, si unos señores, durante
sus gobiernos, están haciendo cursos, por ejemplo,

de vigilancia, de explosivos, de escolta, no sé por qué
ustedes se apresuran a disociar esos contenidos de
unas funciones que, por otra parte, ha explicado el
Consejero muy bien y ha aportado documentos. Los
documentos creo que están ahí; los ha mencionado,
ahora bien, si ustedes creen que son faltos tengan la
gallardía de decirlo. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Sí, han tenido todos
los documentos, otra cosa es que no se los hayan
querido leer. (Denegaciones.) ¿No han tenido
ustedes el documento donde el señor Virgilio Cano,
con su firma y con la de Leguina al lado, dice que se
den armas a estos señores? ¿No lo han tenido
ustedes? (Denegaciones de varios señores diputados
del Grupo Parlamentario Socialista.) Le pido a la
Presidencia que conste en el acta que estos señores
están negando que tienen documentación, cuando la
tienen en su poder. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Bueno, pues
entonces no mientan.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Pérez, no
interpele a los portavoces de la oposición.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Entonces que no
falten a la verdad. (Grandes protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.) 

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

El Sr. PÉREZ GARCÍA: La política de
“calumnia que algo queda” tiene sus días contados.
La verdad se ha abierto paso. Los portavoces, que
han mantenido una teoría que, a día de hoy, no se
creen ni ellos , me gustaría saber lo que comentarán
ellos de puertas afuera sobre esto, porque
verdaderamente, el papelón de mantener esta teoría
es verdaderamente meritorio. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) 

Yo simplemente quiero decirles que ustedes
han cometido irregularidades en materia de
seguridad, y hoy han cobrado sentido muchas cosas
a las que ustedes han aludido, las que les
interesaban, las que no, no; por ejemplo, hoy ha
cobrado mucho sentido aquella declaración que hizo
el propio autor de las informaciones en la que, a la
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salida de la Fiscalía -esa Fiscalía en la que ustedes
decían el otro día que se puede acceder a la
documentación... Yo no lo sabía; ustedes, a lo mejor,
sí acceden. Nosotros, desde luego, no- el periodista,
autor de la acusación inicial de que en la Comunidad
se había espiado, se retractó, dijo que en ningún
momento su periódico podía mantener que la
Comunidad estuviera detrás de esos hechos, y que
de nadie de la Comunidad ni el Consejero ni la
Presidenta ni nadie se podía afirmar que hubiera
estado detrás de esos hechos. Es más, también
cobra sentido lo que dijo el Fiscal de Madrid nada
más serle aportados estos hechos, y fue que ahí no
había indicios de delito. Eso fue lo primero que el
propio Fiscal determinó al conocer estos partes que
son verdaderamente una tomadura de pelo.

La Sra. PRESIDENTA: Señor Pérez, vaya
terminando.

El Sr. PÉREZ GARCÍA: Voy terminando.
Aquí se ha hablado de espionajes. Espionajes en
esta Comunidad no han existido; se ha puesto de
manifiesto, y quienes tenían que demostrar, y venían
aquí diciendo que iban a demostrar que había habido
espionajes no han podido determinar ni una sola
responsabilidad. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Espionajes, y ustedes
tienen mucha experiencia en eso, son, por ejemplo,
el que sufrió el señor Pizarro, el que sufrió el señor
García Calvo; son hechos que están todavía en los
tribunales; espionajes que sufrieron sus propios
diputados a los que les miraba las llamadas que
hacían con sus móviles. Eso está en los tribunales
todavía, y ustedes lo saben. Son también los que
llevaron a la dimisión, nada menos que del señor
Serra, por haber espiado, del Rey para abajo, a
media España. Y son también los que se produjeron,
por ejemplo, en las cajas andaluzas, donde se
sorprendió “in fraganti” a quienes practicaban ese
espionaje. Donde no ha habido espionaje es en esta
Comunidad. Ustedes lo saben y por eso están tan
nerviosos. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Y no me extraña, porque
ustedes lo único que están haciendo con mayúscula
es un ridículo que efectivamente es mayúsculo y, por
eso, ustedes están tan nerviosos.

Simplemente termino, señora Presidenta,
diciendo que este famoso cuento de los espías ha

sido investigado en profundidad, por esta vía
parlamentaria, en la que tenemos oportunidad de
hacerlo, cosa que, por cierto, ustedes jamás permiten
donde les corresponde. Por tanto, ha habido una
investigación parlamentaria de la que ustedes no han
podido concluir ni un ápice de las acusaciones que
hacían con ese estilo que les caracteriza. Ha habido
también una investigación periodística que se ha ido
desmintiendo y desdiciendo parte a parte de todo lo
que formaba parte de esta acusación, desde que el
señor Peña no pudo dirigir esto, desde que ese
propio periódico no podía mantener que la
Comunidad lo hubiera hecho, hasta unas pruebas
grafológicas que se han revelado falsas, unas
presiones a trabajadores que ya he demostrado con
una carta de la propia UGT que nunca existieron y,
ahora, finalmente, con la falsedad de los partes. Por
tanto, no queda nada de su acusación inicial. Ésa es
la vía parlamentaria, la vía periodística y la vía
judicial, pero también ha habido una investigación
dentro del seno de la Consejería, de la que a ustedes
también se les ha dado cuenta, que también ha
excluido cualquier posibilidad de que hubiera habido
este espionaje. 

Por tanto, ha quedado acreditado por todas
esas vías que esta historia, que ustedes han
intentado hacer pasar por verdadera para hacer daño
a un Gobierno, no se sostiene, es absolutamente
falsa, y así se ha puesto de manifiesto no con
opiniones, que todas son muy respetables, sino con
hechos, con documentos y con declaraciones juradas
que ustedes no han sido incapaces de refutar. Ésta
es la situación en la que nos encontramos en este
momento.

Ahora sí que termino diciendo y
recapitulando que ustedes han hecho daño a
personas respetables dedicadas al servicio público.
Ustedes han hecho daño a instituciones, han
intentado hacer daño a un Gobierno y han hecho
daño a esta Asamblea, organizando aquí el
espectáculo que han organizado de falta de rigor, de
falta a la verdad y de falta de respeto a los
ciudadanos. También han hecho daño a la seguridad
de nuestra Comunidad, pero sobre todo han hecho
daño a sus propias siglas. Ustedes hoy tienen mucho
menos crédito que ayer, ustedes no han hecho un
favor a sus siglas porque se han desacreditado con
sus mentiras y, sobre todo, porque ustedes podrían
estar en un error -y yo les concedo a ustedes ese
beneficio que ustedes no conceden a nadie- a la hora
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de seguir una teoría que ahora se ha demostrado
falsa. Pero no, porque cuando se ha demostrado que
era falsa, ustedes se deberían haber quedado
perplejos delante de las evidencias, pero han seguido
mintiendo y han elegido el camino de seguir
mintiendo. (Protestas en los escaños de la
izquierda.)Termino diciendo que también se ha hecho
daño -perdóneme que lo añada, pero me parece que
es de los más grave que ha ocurrido-, y es una
consecuencia colateral, a las víctimas, al faltar el
Partido Socialista a un homenaje al que jamás se
había faltado en esta Comunidad. (Fuertes protestas
en los escaños de la izquierda.-Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) (El Sr.
GARCÍA PONTES: Sí, te hemos visto en Atocha.) 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, señor
Pérez. Señor Granados, tiene la palabra para finalizar
su comparecencia y contestar a los tres portavoces.
(La Sra. SABANÉS NADAL: A los dos.)

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena): Muchas
gracias, señora Presidenta. Señora Sabanés, ni
siquiera a los dos; yo diría que a ninguno porque
prácticamente no se me ha hecho ninguna pregunta
desde los Grupos de la oposición. Por tanto,
difícilmente, sobre las cuestiones que ustedes no me
han preguntado, les puedo contestar. Sí puedo
hacerlo sobre algunas de las afirmaciones que se
han hecho en las dos intervenciones. Sobre todo
tengo que reconocer, señora Sabanés, que, excepto
lo de llamarme manipulador, no ha insultado usted
más; pero en ambas intervenciones, sobre todo la del
Grupo Socialista, que se ha dedicado solamente a
insultar. Y no ofende quien quiere sino quien puede,
señora Menéndez, y usted a mí no me ofende porque
no puede; no está legitimada moralmente para
ofenderme, en absoluto. (Fuertes protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Han dedicado sus intervenciones, aparte de
ese coro tan afamado de atrás que se ha traído
usted, fundamentalmente a insultar. (Denegaciones
por parte de la señora Menéndez González-
Palenzuela) Sí, señora Menéndez, a insultar y, aparte
de insultar, a mentir y, aparte de mentir, a intentar
demostrar lo indemostrable, y es que usted ha
intentado explicar unas contradicciones en las que yo
mismo me he perdido ¡Fíjese usted los madrileños

que la hayan escuchado! Ha sido incapaz, no sé si
porque no lo tenía bien estudiado o porque la cosa da
para lo que da, ha sido usted absolutamente incapaz
de establecer cuál es esa contradicción. 

Yo ya sabía que usted no me iba a pedir
disculpas por haberle demostrado fehacientemente
que en el Gobierno de señor Leguina y en el
Gobierno del señor Gallardón se hacían esas
funciones de escolta que usted me atribuía como
gran mentira. Ya sabía yo que no me iba a reconocer
siquiera lo que aparece en los documentos oficiales,
pero, en cualquier caso, lo que sí se demuestra es
que uno lo puede hacer mejor, otros lo hacemos
peor, en función de nuestras capacidades, pero hacer
el ridículo la verdad es que está reservado a muy
pocos, señora Menéndez, y usted, sin ninguna duda,
es uno de esos elegidos, porque a lo largo de su
intervención no ha sido usted capaz ni siquiera de
acreditar la más mínima de las afirmaciones que ha
hecho usted aquí a lo largo de todos estos días. 

Ustedes empezaron estableciendo que el
jefe de un servicio de espionaje era el señor Marcos
Peña. Luego resulta que el señor Marcos Peña no
estaba en...(Denegaciones por parte de la señora
Menéndez González-Palenzuela.) No diga usted que
no; si dice usted que no a esto... Me gustaría que la
enfocaran cuando voy diciendo cosas que usted ha
dicho tantas veces en la prensa para que vean los
madrileños que usted dice que no. Ustedes
establecieron que el jefe de los espías era un señor
que se llamaba Marcos Peña, que luego resulta que
no trabajaba en la Comunidad de Madrid. Después,
que se había espiado por parte del Gobierno al
Vicepresidente de la Comunidad en Colombia, y
resulta que luego sale el juez encargado del caso y
dice que de eso absolutamente nada, pero a ustedes
les sigue dando igual. Después aparecen unos
comunicados de la UGT que desmienten lo que
ustedes mantenían sobre que los trabajadores
hostigados y absolutamente presionados por este
Gobierno hacían labores que... Salen, lo desmienten,
y a ustedes les da igual. Y ahora sacan no sé qué
papelito que le habrá hecho algún compañero del
sindicato. Después resulta que vienen una serie de
partes que a ustedes les parece que son ya la prueba
evidente, efectiva, de que no solamente se han
hecho esos seguimientos sino que, además, esos
seguimientos se han hecho, como no podía ser de
otra manera, desde la Comunidad de Madrid. Y luego
resulta que... (La señora Sabanés Nadal pronuncia
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palabras que no se perciben.)No sé si son muchos
porque yo, señora Sabanés, solamente he visto los
partes que se han publicado en los medios de
comunicación. No, es que me lo ha preguntado: ¿por
qué no habla... No, es que yo solamente conozco lo
que se ha publicado en los medios de comunicación.
Ya les he dicho antes que si ustedes, el Partido
Socialista, que tiene esa estupenda relación con
algunos estamentos de la justicia, tiene esos partes,
encantados de que los pongan a disposición de esta
Comisión. Lo que no entiendo, señoría, es cómo
usted, en este afán de transparencia que viene
manifestando, no ha puesto esos 33 partes a
disposición de la Comisión. ¿O es que no los tiene y
habla usted de oído? (El Sr. GARCÍA PONTES: No
los tenemos.) Porque usted ha dicho que son 33, y
también el señor Navarro. Entonces,¿cómo me
pueden acusar a mí de no poner a disposición... Yo
no los tengo, pero si ustedes los tienen, ¿cómo me
pueden ustedes acusar a mí de no poner a
disposición la documentación? Pónganla, por favor;
es que es la prueba fundamental. 

Yo no he dicho que los partes sean falsos,
señora Sabanés; no lo he dicho en ningún momento.
He dicho que no se corresponden con la agenda de
la persona supuestamente espiada; eso es lo único
que mantengo. He dicho que muchos de ellos no se
corresponden... (La Sra. SABANÉS NADAL:
Algunos sí.) Perdone, muchos de ellos...(La Sra.
SABANÉS NADAL: Algunos sí.) Lo otro no lo sé,
porque si un señor está en una cena con sus hijos no
lo puedo demostrar. ¿Lo puede acreditar usted? ¿Lo
puede usted acreditar? (Varios Sres. DIPUTADOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA:
Pregúntele al señor Prada.) Yo lo que sí puedo
acreditar (Protestas en los escaños de la izquierda.)
(Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: Pregúntele al
señor Prada.) No, es que eso no es acreditar. Yo lo
que sí puedo acreditar mediante documentos son
hechos que están absolutamente probados, y un
hecho que está absolutamente probado es que un
señor no puede estar a la vez en el hotel
Intercontinental y en tres actos. ¿Eso les parece
acreditado, señora Sabanés o señora Menéndez?
¿Está acreditado o no? Porque si ustedes niegan
hasta que se han producido estos actos públicos...
(La señora Sabanés Nadal pronuncia palabras que
no se perciben.) No, pero si es que usted solamente
tiene que entrar en la agenda de la Comunidad de

Madrid. Si no tiene más que marcar “madrid.org” y
ver la agenda. Yo se la puedo facilitar -se la voy a
facilitar en cualquier caso-, pero es tan fácil como
entrar en el ordenador. Fíjese usted si lo tenía
sencillito.

¿Usted considera suficientemente
acreditado que el señor Prada no puede estar a la
vez en el hotel Intercontinental y en tres actos o no lo
considera suficientemente acreditado? (El Sr.
GARCÍA PONTES: Que venga él; que venga él y
conteste.) A menos que el señor Prada se desdoble
y quede un trocito en un sitio y otro en otro. ¿Usted
considera...(Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: Pregúntele a
Prada) Yo no digo qué opina la gente. Yo
simplemente pongo encima de la mesa documentos;
no pongo opiniones, ni la mía ni la del señor Prada.
¿Usted cree que puede ser, desde el punto de vista
humano, compatible que un señor esté comiendo en
Lur Maitea y volando a Tailandia? Si usted cree que
eso es compatible pues, efectivamente, estaremos de
acuerdo. ¿Usted cree que es compatible que un
señor esté en Chinchón y en León a la vez? Eso es
lo único que he dicho. Yo no establezco teorías sobre
el origen de los partes y si responden o no a
seguimientos y mucho menos quién los ha realizado.
Es evidente que alguien ha mentido, y es evidente
que incluso ha habido un diario, “El País”
concretamente, al que alguien ha mentido. Cuando
dice que la agenda coincide punto por punto con
esos supuestos partes es evidente que alguien ha
mentido. (El Sr. GARCÍA PONTES: Lo ha dicho
Prada.) Yo lo que digo es que alguien ha mentido,
pero evidentemente, no habré sido yo, que lo que
traigo son los papeles, los documentos sobre lo que
se ha hecho y lo que no se ha hecho.  

Después de los partes -que ya le digo yo
que de los partes llego hasta donde llego-, ustedes
han llegado mucho más allá que nadie. Ustedes no
se han quedado donde el diario “El País”, ustedes
han ido mucho más allá. Ustedes han dicho que los
partes están realizados por personas de la
Comunidad de Madrid a mis órdenes y a las órdenes
de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso
son ustedes los únicos que lo han dicho. (El Sr.
GARCÍA PONTES: Ha sido Gallardón.) (Rumores en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
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La Sra. PRESIDENTA: Señorías, silencio,
por favor.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena): Si yo
estoy encantando; lo mejor es cuando a uno ya le
entra el nerviosismo este y la decepción. En relación
a los partes, es que eso es así, y aparece
contrastado. Ustedes dijeron también... No acabo de
hacerme con el micrófono. (Risas por parte de la
señora Sabanés Nadal.) No son las gesticulaciones,
es la vehemencia en algo de lo que estoy
completamente convencido, señora Sabanés.
Ustedes dijeron también -se ha dicho por parte de
otras personas pero también por parte de ustedes-
que nosotros habíamos construido y habíamos
establecido una estructura dedicada a seguimientos,
una estructura parapolicial, que nunca jamás eso se
había hecho en la Comunidad de Madrid, que, ¡cómo
ustedes excedían esas competencias! Mire usted, lo
único que le digo y le acredito con documentos es
que ni nosotros hemos creado esa estructura -que la
creó el señor Leguina-, ni nosotros la hemos
impulsado en su configuración actual -que lo hizo el
señor Gallardón- ni nosotros hemos hecho funciones
que no se hayan hecho con los Gobiernos del señor
Leguina y del señor Gallardón; y no es una opinión,
es que es un hecho probado. Si alguien ha venido
aquí y ha dicho que eso en su Gobierno no se hacía,
pues habrá mentido, ustedes sabrán, insisto, ustedes
sabrán. (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¿Nosotros?) ¡Sí,
hombre! Es que yo no formo parte de esta Comisión,
señorías, ustedes sabrán; repito, ustedes sabrán.
Bueno, es que a lo mejor alguno no es de mi partido
y entonces a esos les tienen ustedes que decir algo.
Y si en esta Comisión alguien han mentido, ustedes
sabrán. 

Por cierto, sus dos intervenciones son un
pelín contradictorias; primero, la señora Sabanés me
recrimina, y me dice: “usted es un compareciente
más; usted, es como el resto de comparecientes.” Y,
luego, resulta que yo soy el culpable de que se cierre
la Comisión, de que no se manden no sé que
pruebas. ¡Vamos a ver! ¿Pero yo estoy aquí como
compareciente o estoy como el jefe de estos
señores? Que yo creo que tienen vida propia, que
tendrán criterio y que tienen opinión y que, desde
luego, no reciben las instrucciones del compareciente

que les habla, ni muchísimo menos. Comprendo que
esto a ustedes, que todas las mañanas se sienta el
señor Gómez en un despacho que no le corresponde
y les da a ustedes doctrina, muchas veces se
equivoca. (La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Eso es mentira.) Sí, ¡pero si lo saben
todos sus diputados y todos los medios que siguen la
Asamblea! (La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Eso es mentira.) ¡Pero cómo puede
usted decir que es mentira que el señor Gómez viene
aquí a fijar estrategias! ¡Pero cómo puede usted decir
que eso es mentira, señoría! ¡Pero si lo saben todos
sus diputados! Es que usted no habla con sus
diputados, pero ni con los diputados ni con los
medios que siguen la Asamblea. O sea, usted niega
también que el señor Gómez les da a ustedes
instrucciones sobre la estrategia del Grupo
Parlamentario. ¿Lo niega? (La Sra. MENÉNDEZ
GONZÁLEZ-PALENZUELA: Es nuestro Secretario
General pero no utiliza ningún despacho.) Bien. Es
igual, si me parece bien que usted lo niegue.

La Sra. PRESIDENTA: Señora Menéndez,
por favor. (La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: Señora Presidenta, estoy
respondiendo.) Señor Consejero, le llamo a la
cuestión.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena): Si no
tiene la mayor importancia. Además, me parece bien
que se las dé. Me parece bien que se las dé. Dice
usted, señora Sabanés -termino con esto de los
partes, aunque vuelva un momento hacia atrás- está
probado que hubo seguimientos a personas cuando
estaban con sus hijos menores. Desde luego, el
seguimiento no es el de cuando este señor estaba
volando a Tailandia. Ése no puede ser. Me
reconocerá usted que el de Tailandia no puede ser el
seguimiento en el que estaba con esos hijos
menores. No lo sé porque yo la agenda privada no la
conozco, señoría. Yo conozco lo que está
contrastado; yo no conozco la agenda de nadie ni la
pública ni la privada. Lo que sí ha quedado
acreditado es que cuando alguien le ha dicho que su
agenda coincide con los partes ha mentido; (Varios
Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA: ¡Que venga Prada y lo aclare!) y,
como ha mentido, evidentemente, lo pongo de
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manifiesto. (La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: ¡Que venga Prada!) El que haya
mentido lo podrá acreditar, y el que ha recibido esa
información y la ha publicado podrá decir si se lo dijo
o no, es bien sencillo. Supongo que cuando un medio
de comunicación dice que otra persona ha dicho que
esa agenda coincide, ahora podrá decir: mire usted,
me lo dijo, o no me lo dijo, me lo he inventado. Yo
estoy seguro de que se lo dijo, para que quede claro,
pero lo que sí ha quedado contrastado es que no
coincide. A partir de ahí, ustedes saquen las
conclusiones que le parezcan oportunas.

Mire usted, la última contradicción, la última
gran conclusión de esta Comisión de Investigación,
lo que ha descubierto, después de una sesuda y
concienzuda investigación la señora Menéndez es
que el señor Barón ha caído en contradicción
conmigo porque ha dicho que los eventuales
dependen del Consejero. Mire usted, se lo he
explicado, pero yo se lo puedo volver a explicar; es
que, a lo mejor, usted no lo ha entendido. Mire usted,
los cargos eventuales, los funcionarios eventuales,
todos, son nombrados por el Consejero. Por cierto,
también el conductor del señor Leguina; también el
conductor del señor Leguina ha sido nombrado por
mí. ¿Mantiene y sostiene usted que el conductor del
señor Leguina depende del Consejero, señora
Menéndez? (La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: No.) Bien, no lo sostiene. Entonces,
déjeme continuar, porque ésta es una pregunta
retórica a la que usted ha tenido la amabilidad de
contestarme. Si no lo sostiene se lo agradezco. Era
retórica, señora Presidenta, y le pido disculpas en
cualquier caso. 

La Sra. PRESIDENTA: Le ha contestado,
señoría.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena): Pues
muchas gracias. Por eso le doy las gracias, señoría.

Es personal contratado, y, por lo tanto,
desde el punto de vista de regulación laboral, que
dependen del Consejero. Pero señoría, ya le he
dicho, y todos los que han pasado por aquí se lo han
dicho, pero es que a usted no le da la gana creérselo,
no le da la gana, a usted le da igual que aparezcan
en la estructuras, en la documentación... Eso es

igual.¡Que esos señores están incluidos en la
estructura habitual de la Consejería!, por mucho que
a usted le duela, por mucho que a usted le pese, por
aquí han pasado todos los cargos intermedios y
hasta los cargos superiores diciendo: mire usted, a
esos señores los mandaba yo. (Denegaciones por
parte de la señora Menéndez González-Palenzuela.)
Usted se sigue empeñando en que esos señores
dependían de quien ha dicho que no dependía, que
además no tiene presupuesto para que dependan de
él, ni tiene estructura, ni tiene nada, pero a usted eso
le da exactamente igual.

Por lo tanto, acreditado, repito, acreditado,
esa otra gran falsedad que ustedes han manifestado
de los tres sistemas de vigilancia. Mire usted, si yo
tengo tres, Zapatero 600, porque tiene 600 asesores;
por lo tanto, 600 estructuras paralelas, que así va la
economía como va, y así, cada día, 7000 parados
más que meten ustedes a la bolsa del drama, desde
el punto de vista económico, al que están ustedes
llevando al país.

Ésas son todas las evidencias que ustedes
han traído aquí, y no han sido capaces de probar.
¡Ninguna! ¡Ninguna! ¡Ninguna! Ni siquiera una. Hay
que ser muy poco habilidoso para no haber sido
capaz -el señor Nolla se come las uñas- (El Sr.
NOLLA ESTRADA: Las tengo íntegras.), de arrancar
ni una sola contradicción después de once
comparecencias. Es muy fuerte que ustedes, aunque
sólo sea por despiste, no hayan sido capaces de
arrancar una sola contradicción. (La Sra.
MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: Está en el
Diario de Sesiones.)Sí, sí, usted hace así con el
Diario de Sesiones, pero no muestran una prueba
desde el día en que se sentó en esa silla. (Risas en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) (La
Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: ¡Qué
vehemencia!)

¡Hombre!, comprenderá que algo de
vehemencia, después de que usted me ha llamado
mentiroso compulsivo, le ponga a esto, señoría. Si
todo lo que usted es capaz de aportar a esta Cámara,
después de haber sido elegida por los ciudadanos, es
llamar a alguien mentiroso compulsivo, desde luego
el nivelón que ha importado usted a esta Cámara...
Desde luego, se podía haber quedado usted en el
sindicato. (La Sra. PARDO ORTIZ: El nivelón es el
tuyo.) Para este nivel, se podría haber quedado usted
en el sindicato. 
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Señoría, las pruebas caligráficas, me
concederá, al menos, que no son contrainformes; no
es un contrainforme porque no se ha analizado un
informe que ha hecho otro. No; se ha analizado una
prueba caligráfica hecha “ad hoc” para este informe.
No es un contrainforme; no es un informe sobre un
informe, no. Es un informe nuevo, es una prueba
hecha a una persona “in situ”, en una mesa donde -le
vuelve a repetir- escribe tres o cuatro folios, y sobre
eso sí se hace cuál es el pulso, se hace una prueba.
No se hace un contrainforme de un informe que se ha
publicado en un medio. No; es un informe encargado
sobre la base, obviamente, de una información
periodística que había salido; esa información
periodística da lugar a que, para mayor seguridad, a
pesar de que esta persona ha dicho que no es su
letra, yo encargue ese informe que gentilmente me
había sugerido el señor Navarro, y que yo, como en
otras muchas cosas, coincidía con él, y en ésta
también. Bueno, vamos a decir que en algunas
cosas, para no pasarme. Y no solamente lo he hecho
sobre este señor que estaba bajo sospecha, o
parecía, con esta información sino que, como aquí
tanto se ha hablado de tres guardias civiles... Una
cosa sospechosísima y tal, pues de estos tres
señores también, por si, después de que sacara yo
este informe, a alguno de los aquí presentes o no,
maliciosamente se les ocurriera decir: no, es de un
guardia. Pues, vamos a ir adelantándonos para ver
si, por lo menos, lo tenemos ya hecho. Por eso,
señoría, encargo estos informes, como digo, a
sugerencia del Grupo Socialista, y porque creo
además que es mi obligación. 

Señor Navarro, yo jamás, repito, jamás
-igual se me ha olvidado, pero creo que no, y ahí está
el señor Nolla que no me dejará mentir- en la
Comisión de Investigación que yo presidí los
derechos los ha leído un miembro del grupo político
que está interpelando. ¡Jamás, jamás! ¡Jamás!, señor
Navarro. Los lee la Mesa o la Secretaria. (La Sra.
MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: ¡Claro!
¡Claro!) Pero es que el señor Navarro no es el
Secretario de la Mesa. (Varios Sres. DIPUTADOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡Es
que nadie de la Mesa se los ha leído!) El señor
Navarro, ¡vamos!, a menos que yo no haya seguido
con atención estas comparecencia, creo, ¿eh?, no es
el Secretario de esta Mesa. 

Por lo tanto, ustedes pretendían de alguna
forma amedrentar, asustar, presionar, apabullar, dar

la imagen negativa de la persona, en este caso una
funcionaria que no tiene nada que ver con el Partido
Popular, que viene aquí a contar y a certificar, desde
el punto de vista técnico, lo que ha hecho, y a la que
ustedes intentaban amedrentar. Yo eso no lo he visto
antes, señorías; no lo he visto nunca desde el lado de
los comparecientes y sí que lo he visto desde el lado
de la Mesa, que es como se debe hacer.

La Sra. PRESIDENTA: Termine, por favor,
señor Consejero.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR (Granados Lerena): Termino,
señoría. Han hablado ustedes de lo del ordenador,
que yo creo que no le interesa absolutamente a
nadie. Lo que sí está acreditado es que allí cuando
ha faltado algún ordenador -y han faltado varios;
antes de estar yo como Consejero responsable de
esto, varios, y estando yo, ese mismo día, uno- se
han interpuesto las correspondientes denuncias;
supongo que no es una cosa muy, muy, muy rara que
cuando se produce el cese de gente desaparezca un
ordenador, supongo que no es muy raro. No sé si a
alguien de los que nos está oyendo les sonará esto
de alguna empresa, no lo sé; pero lo que sí le puedo
asegurar es que allí las personas que fueron dicen
que no vieron el ordenador; que no se interpuso una
denuncia, sino que se fue a la Fiscalía. No entiendo
yo si eso es tampoco muy habitual que a uno le falta
el ordenador y diga: me voy a la Fiscalía. (La Sra.
MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: ¿Lo que
dice Castaño o lo que dice Gamón?) No sé si eso es
muy habitual; pero, al parecer, la persona se fue a la
Fiscalía, y allí aquel asunto quedó absolutamente en
nada, y se archivó.

Dice usted que yo miento. Mire, si usted
cree que ya va a convencer a alguien de que yo
miento en esta Comisión, yo creo que lo tiene
perdido, porque además el ejemplo que ha puesto ya
es...: Y, efectivamente, usted miente porque dice que
vendría aquí a dar cuenta sobre esto todos los días
que fueran necesarios, y una vez el Grupo
Parlamentario dijo que no había lugar, fuera de
período de sesiones, a una cosa que pasó hace año
y medio... Mire usted, esperpéntico; esperpéntica la
explicación, y esperpéntica la prueba irrefutable que
presenta usted para decir que miento. Es un
esperpento, pero, en cualquier caso, entiendo que
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cada uno se agarra... Eso sí que es un clavo
ardiendo, señorías.

Para acabar, ustedes, señorías, llevan
desde hace dos meses en una campaña de acoso y
derribo a este Gobierno. Ustedes han insultado
mucho, han mentido mucho, han injuriado todo, han
insidiado muchísimo, y han seguido eso, a lo que se
refería mi Grupo, de “calumnia, que algo queda”.
Sobre esa percha de los supuestos seguimientos han
ido ustedes colgando todo tipo de insidias y de
calumnias. Fíjese que usted ha llegado incluso a
decir aquí a un compareciente: bueno, ya sabe usted
que circula por ahí un dossier sobre sus temas
personales. ¡Qué nivelón, señoría, tiene usted! (La
Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA: Deja
de hacer “dossieres”, Granados.) ¡Qué papelón y qué
nivelón tiene usted diciéndole a un compareciente...
¡Qué nivelón tiene usted para decirle a un
compareciente en una Cámara democrática que ya
sabe usted muy bien que hay por ahí informaciones
sobre su persona! Ustedes, señorías, o, mejor dicho,
algunos de ustedes, porque ya les digo que la
mayoría de su Grupo Parlamentario, señora
Menéndez, no está nada de acuerdo con lo que usted
hace, se lo digo yo. Algunos de ustedes,
afortunadamente muy pocos, porque la mayoría de
los miembros de su Partido también son gente
honesta (La Sra. MENÉNDEZ GONZÁLEZ-
PALENZUELA: No voy a decir yo nada de su Grupo
Parlamentario.), pero algunos de ustedes no se
sienten cómodos en el Parlamento; prefieren el
lodazal, prefieren rebozarse en el barro, prefieren
zambullirse en la vida privada de la gente para
perjudicar a personas que no piensan como usted...
(Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA: ¡Eso no es
insultar! ¡Eso no es insultar!)

La Sra. PRESIDENTA: Señora Menéndez,
señor González... Señor Consejero, termine, por
favor.

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR Granados Lerena): Eso en
democracia es absolutamente inaceptable. Yo he
venido aquí siempre que ustedes me lo han pedido,
y cuantas más veces quieren ustedes que venga,
más vendré porque más rabia les va a dar que les

diga la verdad. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)

Yo no soy el que fija las comparecencias.
No me cuenten ustedes a mí su vida. Yo soy un
compareciente. Yo no establezco la documentación.
Yo he mandado aquí la documentación que ustedes
me han solicitado, señorías. No puedo mandar una
cosa que ustedes no me han pedido, pero, en
cualquier caso, para demostrarles todo lo que digo
-como creo que ha quedado demostrado-, aquí les
dejo la documentación que ustedes piden. (La Sra.
SABANÉS NADAL: ¡Ahora! ¡Ahora!) No, les vale
para sus conclusiones, cuando las hagan, por si
acaso... (La Sra. MENÉNDEZ-GONZÁLEZ
PALENZUELA: Es una vergüenza.) No; que no lo
han pedido. Esto no lo han pedido ustedes; no lo han
pedido, pero yo se lo envío encantado. Lo piden
ustedes ahora; no se lo puedo enviar antes de que lo
pidan. Ustedes esto lo han pedido ahora y, por lo
tanto, yo se lo envío ahora.

De cualquier otra cuestión, ya está bien,
señorías, de insidiar. Sí, no se ría usted, señora
Menéndez, que usted insidia mucho. Si ustedes de
esto, de la cuestión del supuesto espionaje, de
cualquier otra cuestión relacionada con el Gobierno,
de ahora o de antes, tienen algún indicio o alguna
prueba de irregularidad o de ilegalidad, tienen
ustedes, señora Menéndez, la obligación -la
obligación- de acudir a los tribunales; si no, dejen
ustedes, por favor, de insidiar y de manchar el buen
nombre de gente honesta. Muchas gracias, señora
Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.- La señora Menéndez-
González Palenzuela y la señora Sabanés Nadal
piden la palabra.)

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor
Granados. Concluida su comparecencia, se levanta
la sesión. (Rumores y protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.) Entiendo que el
asunto ha sido suficientemente debatido. Se levanta
la sesión.

(Eran las trece horas y veintiséis minutos.)



 DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID/Nº 431/11 de marzo de 2009  12196

  SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARLAMENTARIA  

SERVICIO DE PUBLICACIONES

Plaza de la Asamblea de Madrid, 1 - 28018-MADRID  Teléfono 91.779.95.00 - Fax 91.779.95.08
Web: www.asambleamadrid.es              e-mail: publicaciones@asambleamadrid.es

TARIFAS VIGENTES

B.O.A.M. Suscripción anual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,09 € . Número suelto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,84 €.
D.S.A.M. Suscripción anual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,13 € . Número suelto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,84 €.
CD-ROM Suscripción anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 €. CD-ROM semestral . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,00. €.
SUSCRIPCIÓN ANUAL CONJUNTA B.O.A.M. - D.S.A.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,39 €.
SUSCRIPCIÓN ANUAL CONJUNTA B.O.A.M. - D.S.A.M. EN CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 €.

- IVA incluido -

FORMA DE PAGO

El abono de las tarifas se realizará mediante:
- Talón nominativo a nombre de la Asamblea de Madrid.
- Giro postal.
- Transferencia bancaria a la cuenta núm. 2038 0603 28 6006392382, de Caja Madrid, Pza. Celenque, 2.

SUSCRIPCIONES  (CONDICIONES GENERALES)

1. La suscripción será anual. El período de suscripciones finalizará el 31 de diciembre de cada año. Las altas que se
produzcan durante el año, a efectos de cobro se contarán desde la primera semana de cada trimestre natural, sea cual
fuere la fecha de suscripción dentro del trimestre.

2. El envío de los Boletines comenzará una vez se hayan recibido el importe correspondiente y la tarjeta de suscripción
debidamente cumplimentada.

3. El suscriptor que no renovase la suscripción antes del 31 de diciembre será dado de baja.

4. La Administración del Boletín podrá modificar en cualquier momento el precio de la suscripción. El incremento o
disminución comenzará a aplicarse a los abonados dados de alta a partir de la siguiente renovación de la suscripción.

C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TARJETA DE SUSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN:

Nombre o razón social: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIF/NIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Núm.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Distrito Postal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

       DESEO SUSCRIBIRME AL   9 B.O.A.M.  9 D.S.A.M.  9 Conjunta  B.O.A.M.  y  D.S.A.M.
De acuerdo con las condiciones establecidas a partir de . . . . . . . . . . . y hasta el 31 de diciembre de 200_,  
a cuyo efecto les remito la cantidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euros.
           Mediante:       9 Giro postal       9 Talón nominativo      9 Transferencia bancaria a la c/c citada.

                 En  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  a  . . . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 200_.  

——————— Depósito legal: M. 19.464-1983 - ISSN 1131-7051 - Asamblea de Madrid ———————
v - Papel 100% reciclado - 




