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GANEMOS AHORA VALDEMORO DENUNCIA ANTE LA
FISCALIA EL CONTRATO FIRMADO POR EL
AYUNTAMIENTO CON LA EMPRESA COFELY.

Los Concejales del Grupo Municipal de GANEMOS ahora VALDEMORO han
presentado esta mañana sendas denuncias  ante la  Fiscalía  de área y  la
Fiscalía anticorrupción por un posible delito de prevaricación y malversación
de caudales públicos cometido por la Junta de Gobierno presidida por el ex-
alcalde José Carlos Boza,  al  adjudicar en 2013 un contrato a la empresa
COFELY por más de 60 millones y una duración de 15 años.

COFELY es una empresa  involucrada en el caso Púnica y que recientemente
con el alzamiento del secreto de sumario decretado por el magistrado Eloy
Velasco  se  han  conocido,   en  palabras  del  Fiscal  anticorrupción,  los
presuntos “métodos criminales” utilizados por ésta empresa para conseguir
contratos públicos con la connivencia de algunos Ayuntamientos.

SE USURPÓ LA DEMOCRACIA.

Apenas un mes después de haber ganado las elecciones municipales de
2011 el PP utilizó su mayoría absoluta para usurpar las competencias del
Pleno, entre ellas las de contratación,  delegándolas todas en la Junta de
Gobierno y en el Alcalde.

Dos  años  después  el  Gobierno  del  PP  aprovechó  esta  delegación  de
funciones para adjudicar un contrato de larga duración a la empresa COFELY
por una suma desorbitada de dinero público.

Las denuncias presentadas por  GANEMOS ahora VALDEMORO se basan
en que según la legislación hay competencias indelegables en matería de
contratación y solamente el Pleno podía haber adjudicado un contrato de la
magnitud y la duración del firmado con la empresa COFELY, por lo que la
Junta de Gobierno al no haberlo pasado por el Pleno, podría haber incurrido
en varios delitos entre los que destacan los de prevaricación y malversación
de caudales públicos.

CONTRATO NULO DE PLENO DERECHO.

Al mismo tiempo el grupo municipal de GANEMOS ahora VALDEMORO ha
registrado en el Ayuntamiento una moción para el próximo Pleno del día 29
solicitando  que  los  diferentes  grupos  municipales  voten  a  favor  de  la
suspensión  inmediata  de  pagos  a  la  empresa  COFELY  y  el  inicio  de  un
procedimiento para declarar nulo dicho contrato.


