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Unaauditoría alertó del fraude de
la Diputación ourensana a la UE
El informe, del año 2008, denunciaba el fraccionamiento de contratos
MIGUELASCÓN
OURENSE/LAVOZ

na] declarados en el marcodel
citado Plan Daredo. La auditoria concluyeque en ese caplluEl dictamen de la Oficina Eu- lo fueron declarados 48.837,64
ropea de Lucha Antifraude
euros, pero solo se justificaron
(OLAF)en el que reclama a
correctamente44.220,27.De los
Diputación de Ourense la de- otros 4.617,37euros <~noqueda
voluciónde 10,1 millonesde eu- constancia de la documentación
ros no es el primero que pone justificativa (nóminas,detalle
en cuestión el uso dado por la del sistema de imputación,painstitución provinciala las sub- gos, contratos)~>,dice el inforvencionesrecibidas de la UEpa- me. El documentotambién conra dos proyectosde instalación sidera irregular que unode los
de depuradomsen el rural ott criterios establecidos para se
rensano. En el año 2008una em- leceinnar al adjudieatarin del
presa audJtoracontratarla por el surrUnistro de las depuradoras
Miulsterio de Economiay Ha fuese la experiencia y medios
cienda (Audipubllc) ya habia de los aspirantes.
detectado irregularidades, esLa auditoria provisional inpecialmente el fraccionamien- cluía otras supuestas irregulato de contratos que ahora tam- ridades y proponia la descerbién denuncia la OLAE
tificacifin de 715.500euros. Sin
La auditoriase refiere al pro- embargo,tras recibir las alegamuestra
unadelas depurodoras,
s~n’l M.AMIL
yecto denominadoPlan Daredo, ciones de la DiputaciinLse re- El alcaidedeMaceda
que supusola instalación de 38 dactó el documentodefinitivo
depuradoraspara núcleos rura- con la propuestade descertifiles. Audipublicpone en cues- car 151.233,37euros. El informe
tión la firma de cinco contratos está fechado a 7 de mayodel
para la realizaciónde asistencias afio 2008, unos meses después
téeulcas. Entodos los casos, la de que la Fiscahainiciase, en fe
Diputación utilizó el procedi- brero, una investigación a raiz
miento negociadosin publici- de una denunciarecibida sobre El titular del Juzgado
de Instruc- presentada por el PSOE,el juez
dad y la beneficiada fue siem esos proyectos que finalmente ción número2 de Ourense, An ha decidido reabrir la investb
pre la mismaempresa, Netglo- fue archivadaal no apreciar in- tonin Piña, ha emitido un auto gación. Segúnel auto, procede,
bal, que ingresópor ello 14ó.616 dicios de llicito penal.
en el que decreta la reapertura además,<da práctica de nuevas
euros. El informede la audllo
El cüctamen de la OLAFque de las diligencias previas abie~ diligencias de instrucción para
ra (al igual que el de la OLAF ahora reclama la devolución de tas en enero del 2009sobre el la averiguación de los hechos
conocido ahora) concluye que 10,1millonesinsiste en las irre- caso de las depuladoras.Enton- denunciados>~.La Diputación,
esos contratos debian haberse gularidades denunciadasenton- ces fueronarchivadas~<al no re- que ya estaba recopilando esa
ces, pero concluye que su in- sultar justificadoel defito~>,pe- documentación, deberá remiincinido en un lote único.
Aesa supuesta irregularidad veahgación <<hatenido un ob ro ahora, tras el dictamende la tir al juzgado los expedientes
habria que sumarotra relacio- jeto másamplio que la efectua- Oficina Europea de LuchaAn- integros de licllación y mantenada con los gastos de perso- da por la Fiscalía de Ourenso>.fifraude (OLAF)y la denuncia ulmiento de las depuradoras.

El juez decretala reapertura
del
caso y solicita documentación

