Diputada al Parlamento Europeo
Estimadas y estimados miembros de OLAF,
Como ya debe conocer, en España están llevando a cabo diversas
investigaciones por numerosas tramas de corrupción, la mayoría de las cuales
afectan al partido en el gobierno, el Partido Popular.
Una de las tramas de mayor tamaño y alcance es la Púnica, una trama que
hasta el momento suma más de 50 detenidos, entre los cuales se encuentran
alcaldes, concejales, altos cargos políticos de distintos territorios, entre los
cuales destaca el exconsejero y exsecretario general del PP Francisco
Granados.
En el seno de la investigación, se ha dado a conocer el extravío de un
expediente íntegro relativo a un contrato millonario que fue financiado por el
Fondo Social Europeo. Al parecer, la Unidad Central Operativa que dirige la
investigación, al reclamar el expediente de uno de los contratos, ha recibido
como respuesta por parte de la Consejería de Economía de Madrid que “no se
dispone físicamente del expediente de contratación”.
Se trata del contrato de adjudicación por parte del Imade (entidad extinta que
dependía de la Consejería de Economía de Madrid) del desarrollo de una
campaña de publicidad a la empresa Over Marketing, con una cuantía de
alrededor de dos millones de euros. El contrato se enmarcaba en el Programa
de Autónomos cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y no se tiene
constancia de que se llegar a publicar ningún anuncio.
Quisiéramos conocer si la OLAF tiene conocimiento de estos procesos, y si se
ha puesto ya en contacto con las autoridades españolas para facilitar a los
investigadores la documentación al respecto de la que pueda disponer la propia
OLAF, para ayudar a esclarecer el caso.
También nos gustaría conocer si la OLAF va a reclamar que sea devuelto este
dinero de todos los ciudadanos europeos, y si considera que han fallado los
mecanismos de la Comisión Europea para controlar el destino final de sus
fondos.
Atentamente,
Marina Albiol Guzmán, MEP (GUE/NGL)

