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Carpetazo al caso del ordenador
desaparecido. La Fiscalía deci-
dió archivar ayer las diligencias
previas abiertas el pasado vera-
no para averiguar quién robó el
ordenador de Juan Carlos Fer-
nández, un funcionario del Cam-
pus de la Justicia y hombre de
confianza del ex consejero Alfre-
do Prada. Los hechos ocurrie-
ron el pasado 26 de junio, preci-
samente mientras la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre, hacía oficial la
destitución de Prada.

Ese mismo día por la maña-
na, el entonces director general
de Seguridad del Gobierno regio-
nal, Sergio Gamón, entró con
tres hombres en los despachos
de la sociedad Campus de la Jus-
ticia, en la calle de Ribera del
Loira (Barajas) y realizó varios
registros. Según dijo Gamón a
este periódico poco después, el
nuevo consejero, Francisco Gra-
nados, le había enviado a “mirar
cómo estaba el asunto de la segu-
ridad”. “No entré en ningún des-
pacho”, declaró. Ese mismo día
desapareció el ordenador del
funcionario.

Los hechos fueron puestos en
conocimiento de la Fiscalía, que
ayer dio por cerrado el caso aun-
que dejó la puerta abierta a que
éste sea denunciado nuevamen-
te en los juzgados. Las razones
del Ministerio Fiscal para no se-
guir con la investigación las ex-
plicó ayer el fiscal jefe de la Au-
diencia Provincial, Eduardo Es-
teban: “No se ha podido acredi-
tar quién se llevó el ordenador.
En estas diligencias no hay per-
sonas a las que imputar”.

El fiscal jefe explicó que ha-
bía solicitado las imágenes de
las cámaras de seguridad, pero
que éstas se borran cada cinco
días. Por otro lado, los testigos
aportados por el denunciante no
sirvieron para esclarecer los he-
chos. La Fiscalía también solici-
tó una lista de las personas que
entraron ese día en la oficina.
“Tampoco tendría sentido lla-

mar a declarar a las 70 personas
que trabajaban en el centro y
que podían haberse llevado el or-
denador, porque tendrían que
ser imputadas y me parece exce-
sivo en este caso”, concluyó Este-
ban.

Gamón fue destituido des-
pués de lo sucedido, pero cuatro
días más tarde consiguió otro
cargo como director del Área de
Seguridad de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior,
es decir, en el mismo departa-
mento regional, bajo las órde-
nes de Granados, pero en un es-
calafón inferior al que ejercía.
Se trata de un cargo que fue
creado ex profeso para que este

inspector del Cuerpo Nacional
de Policía no saliera de los pues-
tos de confianza del Ejecutivo re-
gional.

El caso se cierra sin que se
sepa qué había ido a hacer Ga-
món ese día. Según publicó este
periódico el pasado 7 de julio, el
jefe de Seguridad requisó docu-
mentos de Juan Carlos Fernán-
dez. Los funcionarios registra-
dos señalaron entonces que Ga-
món fue a buscar un dossier con
información comprometida de
algún cargo de Aguirre.

Fuentes del Campus de la
Justicia criticaron ayer el archi-
vo del caso y la falta de diligen-
cia que ha mostrado la Fiscalía

en un caso tan grave. “Se roba
un ordenador, en el que no ha-
bía nada de información que no
fuera del futuro Campus de la
Justicia, y nadie ordena que se
busque ese ordenador ni se sabe
dónde ha podido terminar. To-
do resulta muy extraño en este
caso”, criticaron esas fuentes,
que señalaron la tardanza en pe-
dir las imágenes de las cámaras
de seguridad, ya que la Fiscalía
empleó cerca de un mes en soli-
citarlas, informa F. Javier Ba-
rroso.

Este periódico intentó locali-
zar, sin éxito, a Juan Carlos Fer-
nández, que ya no trabaja para
la Comunidad de Madrid.

La fiscalía archiva el caso del ‘robo’
de un ordenador en Justicia
Los testigos no aportaron pruebas suficientes para imputar a nadie

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, asistió ayer, en la Real Casa de
Correos, a una muestra de los talleres gratuitos
que promocionan la autonomía de los mayores.
Un grupo de personas que participa en esta

iniciativa mostró su destreza con los ordenado-
res, la pintura, el taichi o las sevillanas. La Con-
sejería de Familia y Asuntos Sociales ofrece 157
cursos de estas características destinados a los
mayores.
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Una día de clase con Aguirre

Viene de la página 1
Otras formas de gestionar el
dinero es lo que reclamó tam-
bién ayer el portavoz de IU,
Ángel Pérez, a Gallardón. En
concreto, pidió que se cree
un Fondo de Garantía Fami-
liar que facilite, a través del
Ayuntamiento de Madrid, la
declaración de insolvencia de
las familias que se encuen-
tren en ese estado. El fondo,
explicó Pérez, estaría dotado
con unos 500 millones de eu-
ros y serviría para mediar en-
tre las familias y los bancos.
El Ayuntamiento, sin embar-
go, declinó ayer pronunciar-
se sobre esta propuesta.

Pérez también cargó con-
tras sus compañeros en la
bancada de la oposición por
la decisión de apoyar los pre-
supuesto municipales. A Pé-
rez le parece que la decisión
de los socialistas de “apoyar
por responsabilidad los pre-
supuestos” es “un pacto de Es-
tado contra los trabajadores”
por parte de PP y PSOE.

El PSOE pide sus dietas
El grupo municipal socialis-
ta, además, ha reclamado por
escrito a Juan Bravo el cobro
de las dietas de seis de sus
concejales por asistir a la
asamblea de Caja Madrid.
Concretamente se trata de
los pagos por dos sesiones
anuales a 1.300 euros cada
una.

Gallardón incompatibilizó
el cobro de este tipo de dietas
con el ejercicio de un cargo
público cuando era presiden-
te regional. Luego, en un
acuerdo del Pleno municipal
de 2003, cuando ya era alcal-
de, se votó por unanimidad
(IU y PSOE la apoyaron) la
misma medida, que además
incluía la equiparación del
sueldo del alcalde con el de
los secretarios de Estado y la
retribución de los altos car-
gos en función de ese tope.

Pero el año pasado, Espe-
ranza Aguirre, con la Ley de
Modernización de la Adminis-
tración, derogó la norma de
Gallardón y permitió que los
cargos públicos cobrasen de
los consejos de empresas pú-
blicas a los que asistieran.
Por ello, desde el Gobierno re-
gional, se ingresó en la cuen-
ta de los concejales del Ayun-
tamiento las dietas corres-
pondientes. Cuando Bravo se
dio cuenta, pidió que se recu-
perara ese dinero y que no
volviera a ingresarse, en vir-
tud del acuerdo plenario.

Pero los ediles del PSOE
las quieren. “Pedimos las die-
tas en el mes de junio. Agui-
rre modificó la ley, y tanto los
diputados de la asamblea co-
mo concejales de otros ayun-
tamientos ya son compati-
bles y perciben la dieta. Por
eso le pedimos a Juan Bravo
que lo reconsidere”, explicó
ayer el firmante de la carta y
concejal socialista, Ramón
Silva.

De 369 millones de euros previs-
tos a 487 millones gastados. Una
desviación de 118 millones de eu-
ros en el gasto de las obras de
acondicionamiento y renova-
ción de los colectores y estan-
ques de tormenta del río Manza-
nares. Un aumento de un 30%
que el Ayuntamiento de Madrid
ha tenido que pagar a las empre-
sas constructoras por los 12 con-
tratos que adjudicó a partir de
2005 vinculados al proyecto de
Madrid Río.

En todos ellos ha habido mo-

dificaciones y gastos comple-
mentarios por incidentes no pre-
vistos en el momento de ser ad-
judicados. “Una tubería de gas”
inesperada, “mayor dureza del
suelo”, “cambio de materiales y
máquinas”, “ampliación de
obras”...

El concejal socialista Pedro
Santín ha pedido la comparecen-
cia hoy de la edil Ana Botella en
la comisión de Medio Ambiente
para que explique esta situación
de sobrecostes. “Este sistema ha
hecho de la excepcionalidad la
norma para primar a empresas
que han sido muy diligentes en

los trabajos de la M-30. Tenían
prisas electorales para cumplir
un calendario. Las empresas
aceptaron sabiendo que ten-
drían un premio, como se ha de-
mostrado ahora”, critica Santín.

Para Medio Ambiente, se tra-
ta de un aumento normal en es-
te tipo de trabajos y en cual-
quier administración. “La ley de
contratos de sector público per-
mite la modificación por causas
justificadas. Esos contratos pue-
den modificarse hasta en un
20%. Las obras han sufrido cam-
bios, pero nunca por encima de
ese límite”, explica el coordina-

dor de Medio Ambiente, Anto-
nio de Guindos. “Son trabajos
subterráneos, y tienen la dificul-
tad de que muchos de los aspec-
tos te los encuentras cuando em-
piezas la obra”, insiste.

Las modificaciones, que se ad-
judicaron cuando Paz González
era la titular del área, afectan al
estanque de tormentas de Valde-
marín, el de Abroñigales, Arroyo-
fresno y Butarque. Además, tam-
bién hay desviaciones en el pre-
cio de licitación del proyecto del
colector de la margen derecha
del río, del de la izquierda y el
del bypass de Abroñigales.

Han subido
el IBI y la tasa
de vado y llega
la de basura

El Ayuntamiento invierte en las obras del
Manzanares un 30% más de lo previsto
D. VERDÚ, Madrid
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