
DOCUMENTACIÓN 
 
 

- Estructura de la Consejería competente en materia de interior en la 
Comunidad de Madrid en todas las legislaturas. 

- Estructura de la Dirección General competente en materia de interior en 
la Comunidad de Madrid en todas las legislaturas. 

- Estructura de la Consejería competente en materia de interior de las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla La Mancha, 
Extremadura y Galicia. 

- Estructura de la Dirección General competente en materia de interior de 
las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla La Mancha, 
Extremadura y Galicia. 

- Estructura del departamento con competencias en materia de seguridad 
del Ayuntamiento de Madrid desde el año 1999 hasta la fecha. 

- Memoria del Delegado de Área de Seguridad y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid relativa a las funciones de seguridad que 
desempeña su departamento, así como la Oficina de Seguridad 
Corporativa incluyendo relación de puestos de trabajo y retribuciones 
totales. 

- Dictamen de la Comisión de Investigación sobre el espionaje en las 
Cajas de Ahorro de Andalucía. 

- Dictamen de la Comisión de Investigación sobre el espionaje en la 
Televisión Pública Gallega. 

- Estado procesal de la denuncia presentada por D. Manuel Pizarro contra 
dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia por supuestos 
seguimientos a su persona. 

- Estado procesal de la denuncia presentada por D. Manuel Pizarro contra 
dos agentes de la Guardia Civil por supuestos seguimientos a su 
persona. 

- Informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre el supuesto 
seguimiento realizado a D. Manuel Pizarro. 

- Informe del Ministerio del Interior sobre el supuesto seguimiento 
realizado a D. Manuel Pizarro. 

- Relación nominal de la unidad de la Guardia Civil a la que estaban 
adscritos los funcionarios que presuntamente siguieron a D. Manuel 
Pizarro. 

- Relación nominal de la unidad de la Guardia Civil a la que estaban 
adscritos los funcionarios que presuntamente siguieron a D. Manuel 
Pizarro. 

- Relación de las Comisiones de Investigación solicitadas en los 
Parlamentos Autonómicos desde su creación. 

- Relación de las Comisiones de Investigación constituidas en los 
Parlamentos Autonómicos desde su creación. 



- Relación de las denuncias presentadas en el ámbito competencial de la 
Delegación del Gobierno de Madrid por escuchas ilegales en los dos 
últimos años.  

- Relación de las denuncias presentadas en el ámbito competencial de la 
Delegación del Gobierno de Madrid por seguimientos en los dos últimos 
años.  

- Informes y partes de seguimiento ordenados por el Centro Nacional de 
Inteligencia a políticos y cargos públicos de la Comunidad de Madrid. 

- Informes y partes de seguimiento ordenados por el Cuerpo Nacional de 
Policía a políticos y cargos públicos de la Comunidad de Madrid. 

- Informes y partes de seguimiento ordenados por la Guardia Civil a 
políticos y cargos públicos de la Comunidad de Madrid. 

- Informe y expedientes de la investigación interna encargada por el 
Ministro del Interior en relación a los supuestos seguimientos sufridos 
por políticos y cargos del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 

- Relación de seguimientos a miembros de la Administración Autonómica 
madrileña detectados por los servicios de seguridad de la Embajadas 
Españolas en Colombia y Sudáfrica. 

- Copia de los partes de seguimiento relacionados con los supuestos 
espionajes en el ámbito de la Comunidad de Madrid publicados por el 
periódico “El País”.   

- Informe del sindicato Unión General de Trabajadores sobre las 
grabaciones efectuadas a su delegado en el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

- Informe del Ayuntamiento de Fuenlabrada sobre las grabaciones 
efectuadas en dependencias del Consistorio.  

- Registro de entrada y salida de personal y visitas en el complejo de La 
Moncloa. 

- Registro de entrada y salida de personal y visitas en el Centro Nacional 
de Inteligencia. 

- Registro de entrada y salida de personal y visitas en el Ministerio del 
Interior. 

- Copia de la denuncia de D. Ignacio González con motivo de los 
seguimientos e investigaciones sufridos por su persona. 

- Copia de la denuncia de D. Ildefonso de Miguel con motivo de los 
seguimientos e investigaciones sufridos por su persona. 

- Copia de la denuncia de D. Alfredo Prada con motivo de los supuestos 
seguimientos e investigaciones sufridos por su persona. 

- Copia de la denuncia de D. Manuel Cobo con motivo de los supuestos 
seguimientos e investigaciones sufridos por su persona. 

- Relación de actividades, presupuesto y viajes sufragados por la 
Fundación Pinares adscrita al Partido Socialista de Pinto. 


