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La Fundación Arpegio adjudicaba
los contratos sin atenerse a normas
El ex diputado del PP Gómez de la Serna defiende su trabajo de asesoría «verbal y no verbal»
JAIME G. TRECEÑO MADRID
La sesión parlamentaria que investiga la corrupción de la Comunidad
de Madrid dejó ayer un panorama
estremecedor sobre el descontrol
en el gasto que había en la Fundación Arpegio. Pese a que el cartel
del protagonista de la jornada se le
había colocado al ex diputado del
PP Pedro Gómez de la Serna –imputado por la Audiencia Nacional,
por un supuesto cobro de comisiones por el amaño en la adjudicación de trabajos de empresas españolas en Argelia– fue Elisa de la
Nuez, abogada de la Fundación, la
que asumió ese protagonismo.
Su declaración fue un retrato de
cómo se expoliaba el dinero público. «No vi una cosa así en mi vida.
No había control», dijo. «Era una
institución para dar proyectos que
por otra forma no se podían otorgar –el Gobierno regional–. Por sus
características, permitía que se hicieran favores, que se diese dinero
sin mucho control, sin más criterio
que el de que mandaba».
Según su análisis, la propia forma de organizarse en la sociedad
facilitaba ese tipo de prácticas. «En
una Administración más profesional hubiesen tenido más problemas para hacerlo. No habían los
controles. Sencillamente no existían. Estaba diseñado así», insistió.
La Fundación Arpegio fue creada
en diciembre de 2006 por Francisco Granados, cuando era consejero
de Presidencia. Arpegio, la matriz,
era una empresa pública de la Administración regional que se dedicaba a la gestión del patrimonio inmobiliario público. De ella, nació la
Fundación Arpegio sin que tuviese
nada que ver con su naturaleza. Supuestamente, se dedicaba al desarrollo y fomento de actividades culturales, defensa de la democracia,
de los derechos sociales... De 2006
a 2011 se gastó hasta 10 millones
de euros en contratos y convenios.
Cristina Cifuentes la eliminó en los
presupuestos de 2016.
De la Nuez fue contratada por la
consejera de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, donde
se inscribía la entidad, Beatriz Elorriaga. Estuvo en la institución de
mayo a diciembre de 2008. La jurista es abogada del Estado y entonces estaba en excedencia. Dijo
que fue contratada por Elorriaga
para «poner orden». «Mi labor era,
como experta en Derecho Público,
establecer procedimientos para
instrucciones internas de contratación. No estaba al día al día de la
fundación. Tenía que fijar procedimientos», señaló. Eso sí, aseguró
que «nunca» se aceptaron sus propuesta de ordenación.
Llegó a decir que vio como se ce-

El ex diputado del PP Pedro Gómez de la Serna durante la comparecencia ayer en la Asamblea. JAVIER BARBANCHO

ENCONTRONAZO
Incidente con
Podemos. El diputado
Miguel Ongil acusó a Gómez
de la Serna de «llevárselo
crudo». Antes, le recordó
que hace dos años el ex
diputado del PP presidía la
comisión de regeneración
democrática en el Congreso
y que, cuando compareció
en ella Ongil, De la Serna lo
acusó de emprender una
«caza de brujas».
Secretario del
Patronato. Francisco
Esquivias Ferriz dijo que
su misión era levantar
actas, dar fe y que «no vio
nada irregular».
rraban contratos que «no se hubiesen permitido en otras instituciones». «Elorriaga era muy consciente de que ella no mandaba». «No se
sabían cuáles eran los criterios de
adjudicación. No había criterios
profesionales. Creo que lo decidía
por el señor Granados y su entor-

no, pero no lo puedo justificar con
emails, llamadas ni nada. La sensación que tenía era que la directora
no tomaba las decisiones», precisa.
«Era una especie de organización para hacer favores». La jurista explicó que en aquella época las
fundaciones públicas «vivían al
margen del Derecho Público». Luego, se modificó la normativa y se
determinó que las fundaciones que
se financiasen con dinero público
tenían que tener unas instrucciones de contratación de publicidad,
concurrencia... «Ese es el motivo
formal por el que la consejera me
llamaba», para que se ajustase la
fundación a la Ley de Contratos.
Entiende que por la forma de
funcionar la institución fomentaba
que «se generase una red clientelar
alrededor de la fundación», precisó. «No tengo pruebas directas de
que las decisiones se tomasen fuera de la fundación. pero sí que no
se tomaban dentro», aunque aclaró que ella nunca vio por allí ni a
Esperanza Aguirre ni a Francisco
Granados.
Luego llegó el turno de comparecer a Gómez de la Serna. El ex diputado desmontó las estrategias de
todos los grupos, ya que tenían
asumido que de 2007 a 2011 estu-

vo cobrando 3.033 euros al mes
por asesorías verbales no documentadas, así como otras cantidades de más de 10.000 por informes
extra. Él llegó a la Asamblea con
toda la documentación.
Explicó que fue contratado tras
analizarse tres propuestas. Entonces, estaba en excedencia como
funcionario del Estado, no era afiliado del PP y facturaba como autónomo. Eso sí. Previamente había
sido el director de Gabinete del ex
ministro del Interior Jaime Mayor
Oreja y cuatro años antes, su asesor jurídico. «Hice trabajos verba-

«Era una especie de
organización creada
para hacer favores»,
dice una abogada
les y no verbales», dijo. Señaló que
no vio nada irregular, que él no tomaba decisiones y que sólo se encargaba de redactar los contratos o
convenios que le encargaban asegurándose de que cumplían la legalidad. «Cómo luego se gestionase no era mi responsabilidad», dijo.

Denunciada la
sede de una
feria por no
tener licencia
M. BELVER / L. F. DURÁN MADRID
La Policía Municipal de Madrid
levantó ayer un acta de denuncia contra los responsables del
ático de la estación de Chamartín, donde este fin de semana
se celebra una feria de zapatillas, tras constatar que «no tiene licencia». El procedimiento
administrativo seguirá ahora su
curso en el Área de Desarrollo
Urbanístico del Ayuntamiento
de la capital, aunque en todo
caso ya no afectará a este evento que finaliza hoy sábado.
La intervención de los agentes se produjo tras la llamada
de un vecino que alertó de que
se estaba realizando una actividad comercial en un lugar que
presuntamente carece del permiso municipal correspondiente. Según constataron los efectivos de la Unidad Integral de
Distrito que se personaron en
la zona, la exhibición de calzado estaba desarrollándose en
un gimnasio anexo a la discoteca Macumba, «propiedad del
empresario Miguel Flores»
(imputado por la muerte de cinco chicas en la tragedia del Madrid Arena). Tras realizar las
comprobaciones pertinentes,
procedieron a la apertura del
citado expediente.
En Madrid Exposiciones y
Eventos Urbanos (MEEU), la
compañía que gestiona el alquiler del ático de Chamartín, negaron que este espacio cedido
para la feria de las zapatillas carezca de licencia. Un portavoz
explicó ayer a preguntas de este periódico que se enseñó «la
documentación correspondiente» a la Policía Municipal y aseguró que no existe ninguna irregularidad.

MÚSICA Y VENTAS
El evento Dashape se ha celebrado este fin de semana por
tercer año consecutivo en la capital. En la primera edición
–2014– eligió como sede la antigua estación de Príncipe Pío,
mientras que en los dos últimas
ha optado por la ubicación más
próxima a las Cuatro Torres.
Además de la exposición de
zapatillas de «edición limitada»,
la feria incluye un área bautizada como Sneaker Art, donde
participan 25 artistas españoles, y varios dj amenizan la visita de los clientes con música
electrónica. En 2015 acudieron
más de 5.000 personas.
En el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, que tendrá que
tramitar la denuncia de la Policía Municipal, no han detallado
cuáles serán ahora los trámites
que se seguirán en el proceso.

