
Jazz en el Real
El trío del contrabajista estadounidense Ron Carter inauguró

ayer el primer ciclo que el templo de la ópera en Madrid dedica
a esta música, con un elegante recital de corte clásico /12
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Ayuntamiento / SER
Pedro Calvo le dice al PSOE
que, si ve irregularidades en el
concurso de los parquímetros,
impugne la adjudicación /2-3

Sucesos / Narcotráfico
Siete detenidos al requisar la
policía más de 400 kilos de
cocaína procedente de Colombia
y 1,2 millones de euros /8

Comunidad / Metro
El PP no investigará la gestión
de Melis en la Línea 9, y el PSOE
anuncia una comisión paralela y
que recurrirá a los tribunales /4-5

El contrabajista Ron Carter, durante los ensayos previos a su recital de ayer en el Teatro Real. / JAIME VILLANUEVA
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P E D R O B L A S C O

o habrá comisión de in-
vestigación sobre la am-
pliación de la Línea 9 del
Metro desde Madrid a Ar-

ganda. Esa fue la decisión ayer de
la Mesa de la Asamblea de Madrid,
en la que se impusieron los votos
del PP frente a las peticiones de
PSOE e IU. La oposición exigía que
se investigue la situación creada
tras el informe elaborado por el di-
rector general de la Consejería de
Transportes, Manuel Melis. El de-
bate de la Mesa duró cerca de dos
horas y luego continuó en la Junta
de Portavoces de la Cámara.

Las posturas de las tres forma-
ciones políticas quedaron muy dis-
tantes y con propuestas muy dife-
rentes. El Grupo Popular cree que
no es necesario analizar lo que su-
cedió con aquella línea porque «no
es de interés público». El PSOE irá
a los tribunales y montará una co-
misión de investigación paralela en
la sede de su grupo parlamentario,
mientras que IU prefiere la vía par-
lamentaria y tomará diversas ini-
ciativas para que el Gobierno expli-
que qué pasó en esa línea de Metro.

Antonio Beteta, portavoz del
Grupo Popular, se llevó ayer el li-
bro rojo de Mao a la reunión de los

portavoces parlamentarios y lo
mostró en un par de ocasiones para
recordar a la izquierda su pasado.

Su grupo considera que no es
necesario abrir una comisión por-
que el informe de Manuel Melis ya
no es «de interés público» al haber
mandado el interesado una carta
en la que ha variado en su postura
inicial.

El PSOE tenía, según Beteta, el
concurso de adjudicación y cono-
ció los incidentes de caída de la ca-
tenaria hace 9 años, por lo que cree
que el interés de los socialistas en
el asunto es «un show mediático,
que lo que pretende es torpedear la
ampliación del Metro y despresti-
giar el sistema de concesión admi-
nistrativo». En aquellos tiempos y
«tirando de Internet» Beteta señaló
que hubo cierta información sobre
«algunos incidentes», petición de
mayores frecuencias e incluso
ajustes de precios, «pero desde
2003 no hay ni una sola referencia
al asunto» por lo que no entiende
el interés en desenterrar el asunto.

El portavoz popular cree que en
el fondo de esta cuestión está la fi-
losofía de la izquierda, que viene a
resumirse en «si no me dan la ra-
zón, no me vale», lo que «supone
en la práctica una dictadura». In-

sistió en que la izquierda quiere ha-
cer creer a la opinión pública de
que tiene «superioridad moral de la
izquierda» por lo que se ha empe-
zado a leer el libro rojo de Mao y
«van a seguir estudiándolo para

comprender al líder espiritual de la
izquierda, a su guía». «Esta es una
izquierda muy antigua», añadió.

Frente a lo que calificó postura
demagógica de la izquierda, el PP
piensa que lo que vale es lo que di-

ce la norma y que «todos somos
iguales ante la Ley».

Negó que él hubiera dicho du-
rante la reunión de la Junta de Por-
tavoces que «como no hay muerto,
no hace falta investigar», pero no le

El artículo sobre las comisiones de investigación

El reglamento de la Asamblea de Madrid, que fue aprobado en sesión extraordinaria el 30
de enero de 1997, es la norma que regula el funcionamiento de la Cámara. Las comisiones de
investigación están reguladas en el artículo 75.1 que dice:
«La Mesa, a propuesta de dos quintas partes de los miembros de la Asamblea, acordará la
creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público dentro
del ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid. En todo caso, la propuesta deberá
contener las reglas básicas sobre la composición, organización y funcionamiento de la
Comisión de Investigación, así como el plazo de finalización de sus trabajos, correspondiendo
a la Mesa resolver definitivamente sobre tales extremos».

Comunidad. El Parlamento regional
no investigará el informe crítico del
director general de Transportes sobre
la Línea 9 del Metro porque, según el
PP, el caso «no es de interés público»

Manuel Melis, responsable de Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid. / PEDRO CARRERO

N

La Asamblea
no investigará
a Melis
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extrañó estas afirmaciones por-
que utilizan habitualmente «como
arma la mentira, la coacción y el
insulto».

El portavoz popular, Antonio
Beteta, explicó que la Mesa ha ac-
tuado de conformidad con un in-
forme jurídico que había encarga-
do a la Secretaría General de la
Cámara. En este informe, que tie-
ne seis folios, se recuerda los re-
quisitos establecidos por el artícu-
lo 75 del Reglamento para esta-
blecer una comisión de investiga-
ción (apoyo de dos quintas partes
de los diputados, asunto de inte-
rés público y competencia de la
Comunidad de Madrid).

Las conclusiones
En las conclusiones se recuerda
que el artículo 75 del Reglamento
de la Asamblea exige para la crea-
ción de una Comisión de Investiga-
ción la concurrencia de unos requi-
sitos formales, en cuanto a la legiti-
mación y al contenido y unos re-
quisitos materiales en cuanto al ob-
jeto, que se trate de cualquier
asunto de interés público dentro
del ámbito de competencias de la
Comunidad de Madrid».

Finalmente señala que «corres-
ponde a la Mesa la comprobación
de la concurrencia de los requisitos
formales, pero también en cuanto
órgano calificador, la apreciación
de que el objeto es un asunto de in-
terés público».

Por otra parte, la consejera de
Transportes María Dolores de Cos-
pedal, comparecerá este jueves en
el pleno de la Asamblea para ha-
blar de la seguridad en las obras de
Metro y de los sistemas de finan-
ciación, entre ellos el de concesión
privada empleado en 1997 para la
ampliación de la Línea 9.

Fuentes de la Consejería de
Transportes indicaron a Efe que
De Cospedal se propone «tranqui-
lizar» a los madrileños y «demos-
trar que en la actualidad existen
las máximas garantías de seguri-
dad en la Línea 9 y en el resto de
la red».

La consejera se comprometerá
además a que los «distintos tipos
de financiación que se vayan a uti-
lizar en la explotación de las dife-
rentes líneas no tendrá repercusión
en el servicio a los ciudadanos».

El PSOE monta una ‘comisión paralela’
Comunidad.También acudirá a los tribunales, mientras IU prefiere utilizar la vía parlamentaria
para que el Gobierno explique el informe del responsable de la ampliación del Metro a Arganda

P. B .

l Partido Socialista crea-
rá una comisión paralela
en la sede de su grupo
parlamentario para acla-

rar la situación creada tras el in-
forme de Manuel Melis sobre la lí-
nea 9 del Metro, según dijo ayer el
diputado y responsable de In-
fraestructuras de Madrid, José
Quintana.

El PSOE pedirá a sindicatos, es-
pecialistas en temas jurídicos, téc-
nicos e incluso al propio Manuel
Melis, que acudan a la sede de su
grupo parlamentario en sesiones
públicas que comenzarán el próxi-
mo mes de abril y que se celebra-
rán una vez a la semana.

José Quintana explicó que el
expediente de ese concurso está
repleto de contradicciones, ano-
malías e irregularidades y se pre-
guntó por las ventajas que tiene la
concesión frente a la explotación
por la propia empresa. Insistió en
que el sistema de concesión supo-
ne un encarecimiento de entre un
4% a un 40% en perjuicio de la Ad-
ministración, o lo que es lo mismo
de los ciudadanos.

Ruth Porta descalificó el infor-

me de la Secretaría General de la
Asamblea de Madrid que apoyaba
las tesis del PP y anunció que no
pedirán más dictámenes a este ór-
gano, después de que también jus-
tificara ayer que el Gobierno pu-
diera intervenir en una proposi-
ción no de ley. El pasado jueves el
consejero de Justicia e Interior,
Alfredo Prada, quiso intervenir
durante la PNL sobre la reproba-
ción del delegado del Gobierno, lo
que hizo que la oposición abando-
nara los escaños.

Porta anunció que los servicios
jurídicos de su grupo estudiarán el
tipo de recurso judicial que plan-
tearán. Presentarán un recurso
contencioso o acudirán al consti-
tucional.

Calificó la situación actual de la
Asamblea de Madrid de «dictadu-
ra permanente del PP que se apo-
ya simplemente en unos votos
más».

Rafael Simancas anunció por la
mañana en su visita a Usera que el
PSM acudirá a los tribunales —co-
mo ya advirtió anteriormente—
para defender el derecho de los
ciudadanos a que se forme una co-
misión de investigación y va a se-

guir actuando para aclarar lo que
ocurrió en la ampliación de la Lí-
nea 9. «Los responsables no van a
quedar impunes y van a tener que
someterse al juicio de los ciudada-
nos», afirmó.

Simancas añadió que la imposi-
ción del Partido Popular de no
constituir una comisión de investi-
gación «contraviene el Reglamen-
to de la Asamblea, es una decisión

que va en contra del interés gene-
ral de los ciudadanos que tienen
derecho a conocer cómo se ejecu-
tó la obra de la Línea 9.

Por su parte, el portavoz de IU,
Fernando Marín, explicó que las
presiones de Antonio Beteta pu-
dieron con la Mesa de la Asam-
blea. «Han roto —agregó— el espí-
ritu del legislador que incluyó en
el reglamento que si dos quintas
partes pide una comisión se debe
formar ésta».

Fue muy crítico con la situación
que se ha producido en el Parla-
mento regional y se quejó de que
aunque el PP no quiere debate in-
sistirán y pedirán a la consejera de
Transportes, María Dolores de
Cospedal, que explique la situa-
ción de la Línea 9 del Metro.

«Tengo dudas de que nos dejen
seguir ejerciendo la oposición y
así se lo he expresado a la presi-
denta de la Asamblea de Madrid,
Concepción Dancausa, a la que he
dicho que el cuerpo me pide pedir
su dimisión aunque no lo haré»,
añadió Marín. Criticó la crispa-
ción que «provoca» el PP en el
Parlamento regional y que la opo-
sición siempre es ninguneada.

E

José Quintana. / ALBERTO CUÉLLAR

El director municipal de In-
fraestructuras, Manuel Melis,
elaboró para el Ayuntamiento
de Málaga un informe de 27 pá-
ginas por encargo del alcalde de
Madrid, en el que dos páginas se
dedicaban a las obras de prolon-
gación de la Línea 9 de Metro.
Esos trabajos fueron para Melis
«un desastre extraordinario».

Afirma que los usuarios del
Metro de Madrid corrieron peli-
gro de morir electrocutados por
las deficiencias en su construc-
ción, que fueron consecuencia
de «ahorrar dinero». Se diseña-
ron anclajes de los postes de ca-

tenaria «endebles y baratos».
Como consecuencia de ello, a
las tres semanas, se cayeron
cinco postes sobre la vía. «En
ese momento no pasaba ningún
tren, lo que hubiera sido una ca-
tástrofe si la línea eléctrica le
cae encima, con todos los pasa-
jeros electrocutados».

Aseguró que la concesionaria
trabajó con el criterio de «ganar
el máximo dinero» y «de la forma
que sea» y se colocaron traviesas
del AVE. Las deficiencias fueron
posteriormente subsanadas por
la Comunidad de Madrid y se su-
fragaron con dinero público.

UN «DESASTRE EXTRAORDINARIO»

Las relaciones entre la Comuni-
dad de Madrid y el Ayuntamien-
to no pasan por uno de sus mejo-
res momentos. En el PP de Ma-
drid, controlado por Esperanza
Aguirre, creen que el alcalde se
ha precipitado queriendo ser el
número dos al Congreso y candi-
dato a la Alcaldía. La elabora-
ción de las listas de Madrid se
realizan en colaboración con
Génova, pero siempre de acuer-
do con los responsables de Ma-
drid. Algunos consejeros eran
partidarios estos días de que se
pusiera en marcha la comisión
para investigar las denuncias de

Manuel Melis. Sin embargo, ver
a Alberto Ruiz-Gallardón en una
comisión era considerado por al-
gunos como una ofensa al actual
alcalde. Ayer, Ruth Porta le citó
como una de las personas que
podrían haber comparecido. Fi-
nalmente, en la dirección del
grupo, tras consultar con la pre-
sidenta de la Comunidad, se de-
cidió que no era conveniente. In-
vestigar a Melis sería dar armas
a la izquierda para criticar no
sólo las formas de hacer las am-
pliaciones del Metro, sino la que
se realiza en la actualidad sobre
la M-30, que lidera Melis.

POLÉMICA EN UN MAL MOMENTO


