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«Dinero para familiares»
L La denuncia contra Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna aporta una carta en la

que se señala el pago de sobornos para obtener un contrato de una empresa pública de Argelia
VIENE DE PRIMERA PÁGINA

Tomé, como admitió ayer a este
diario, adelantó dinero propio para facilitar el éxito de la operación
y después le pidió su parte a Elecnor para, presuntamente, completar los pagos prometidos. Envió
entonces dos misivas –aportadas
a la denuncia en Anticorrupción
de un ex colaborador de Arístegui
y Gómez de la Serna– para que
sus jefes, el embajador y el diputado del PP, apremiaran a Elecnor
para que pagara.
En una de ellas, tal y como está
aportada a la denuncia, Tomé admite los pagos a familiares, presuntamente de ADE (Algérienne des
eaux), la empresa pública argelina
que otorga el contrato, con la siguiente frase: «Cuando quieras y

na», Tomé intentó enviarla al diputado, pero se equivocó de email y
se la reenvió, para que se la hiciera llegar al ahora número dos por
Segovia en las elecciones del 20-D,
al ex colaborador que ha denunciado a los dos políticos del PP.
La segunda, un mes antes, Tomé la remitió, según consta en los
mails aportados a la denuncia,
tanto al diputado como al ex colaborador. Gómez de la Serna ha
negado tener conocimiento de soborno alguno y ha asegurado no
recordar haber leído ninguna de
las dos cartas.
EL MUNDO se puso ayer en
contacto con el intermediario en
Argelia, Cristóbal Tomé, que después de asegurar que Elecnor aún
«no ha pagado nada» pese a haber-

La misiva menciona
fondos enviados
«la mayor parte
por Western Union»

El conseguidor en
Argel reconoce
que en el negocio
«había que engrasar»

con mucho gusto te enseño los justificantes de envío de dinero, la mayor parte por Western Union a
Francia y destinado a familiares de
los directivos de la empresa estatal». Y remata: «Como comprenderás te los puedo enseñar, pero no
darte copias que puedan perjudicar
a dichas personas».
En la segunda carta, Tomé
apremia de nuevo a que se le pague, alude a su «desprestigio» por
haber prometido abonos de dinero después no efectuados y escribe que, en esos mismos momentos, espera noticias suyas en París el sobrino de un directivo que
tiene un problema médico y que
le está pidiendo 10.000 euros.
Con cierta desesperación, el representante, que lleva más de 30
años trabajando en el país, pide
que se le pague.
«Como te he comentado por
SMS», le escribe a un directivo
de Elecnor, «tengo al sobrino del
DG [presuntamente Director General] en París para el problema
médico que tenía y me pide que
le envíe dinero. Si hubiera tenido
los diez mil euros ya se los habría
mandado, pero en estos momentos no dispongo de dinero para
mandárselo y este hombre está
en una situación delicada, esto
puede comprometer nuestras futuras relaciones con su tío», concluye el agente.
La primera misiva, de marzo de
2012 y cuyo archivo se denomina
«Carta a Pedro Gómez de la Ser-

El candidato del PP Pedro Gómez de la Serna, ayer, durante su comparecencia ante los medios. EFE

EL ‘PELOTAZO’ DE LA DESALADORA DE
SOUK TLETA: 1,2 MILLONES DE EUROS
El 1 de septiembre de 2011
firmaron un contrato la
agencia Elecnor, de un lado, y
de otro Scardovi, la sociedad
del diputado Pedro Gómez de
la Serna –que después
derivaba su 30% de cobro a
Karistia, la del embajador
Gustavo de Arístegui– y el

intermediario Cristóbal Tomé,
representante con más de 30
años de experiencia en el país
magrebí y conseguidor de los
dos altos cargos del PP. Según
dicho contrato, por lograr la
obra de la canalización de
agua de Souk Tleta y su
adjudicación a Elecnor, la

sociedad del diputado y actual
‘número dos’ del PP por
Segovia para el 20-D cobraría
625.000 euros (factura
publicada ayer por este
diario), y el intermediario se
llevaría un total de 575.000
euros, documento que
acompaña a este texto.
En 2013, Elecnor y Scardovi
firmaron un nuevo contrato de
agencia, esta vez para la
construcción del tranvía de la
localidad de Ouargla, e
incluyeron una cláusula nunca
antes contenida en sus
acuerdos, una cita contra la
corrupción que reza así:
«Queda expresamente
prohibido al consultor (...) la
entrega o realización de
cualesquiera clases de dádivas
presentes, promesa u
ofrecimientos a cualquier
persona o entidad,
autoridades o funcionarios
españoles o extranjeros, o de
organizaciones
internacionales con el fin de
que actúen o se abstengan de
actuar en el ejercicio de sus
funciones públicas o privadas
para conseguir o conservar el
contrato de obra u otro
beneficio irregular» a favor de
Elecnor Internacional.
Arístegui y De la Serna no
negaron ayer la existencia de
su negocio de intermediación,
pero dijeron ser víctimas del
chantaje de su ex colaborador.

le girado él una factura por valor
de 575.000 euros, admitió la difícil
naturaleza de los negocios en Argelia. El textual de parte de la conversación es este:
– Usted tuvo que adelantar dinero a miembros de la empresa pública argelina, ¿verdad?
– No, es mucho más complicado
que todo esto.
– ¿Por qué?
– Porque no funciona así.
– ¿Y cómo funciona?
– Hay mucha gente involucrada
en esto.
– Y tiene que, por así decirlo, engrasar un poco aquí y allá, ¿no?
– Exacto.
Tomé, por otro lado, dijo que
no recuerda haber escrito ninguna de esas misivas aportadas a la
denuncia en Anticorrupción, pese a haber admitido que hay que
pagar para facilitar los negocios.
«No voy a ser tan tonto de dejar
esto por escrito», señaló a este
diario durante la conversación.
Además, el agente en Argel
aseguró a EL MUNDO que el ex
colaborador que ha denunciado a
Arístegui y De la Serna le propuso un plan para forzar a ambos,
mediante «chantaje», a pagarle lo
que, según él, ambos le debían.
En eso coincide con el diputado
del PP, que mostró ayer varias denuncias que ha puesto a este ex
colaborador y que han sido archivadas, aunque también anunció
que va a tomar otras medidas legales contra él.

