European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Estimado Giovanni Kessler,
Escribimos a la Oficina Anti-fraude de la UE para informarle de una posible malversación de
fondos de la UE ligado a un posible caso de corrupción que está siendo actualmente
investigado en España y que también involucra al Comisario Arias Cañete, en aquel
momento Ministro de Agricultura y Medio Ambiente.
Según informaciones que han surgido en varios medios de comunicación españoles, el juez
Eloy Velasco está investigando un fraude millonario en la empresa Aguas de las Cuencas
Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura, por haber concedido
posibles contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales. Hasta el
momento esta investigación ha comportado 13 detenidos y 16 registros efectuados en
domicilios de los implicados.
Recientes informaciones sacadas a la luz por el propio juez apuntan a que el Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente dio directrices a Acuamed para favorecer a la constructora
FCC a través de contratos públicos y compensaciones y relacionan uno de estos fraudes con
el proyecto de descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, financiado con fondos
europeos. Supuestamente, para que las aseguradoras de la compañía FCC no tuvieran que
asumir todo el coste de la inundación de una desaladora del proyecto Bajo Almanzora se
acordó que ACUAMED asumiera el 40% y que FCC corriera con el coste del 60% restante, a
cambio pero de compensaciones futuras. Una de las posibles compensaciones podría haber
sido que en la ya aprobada adjudicación de FCC de la descontaminación del pantano de Flix
se elevaría el coste del proyecto sin justificación y por ello la constructora podría haber
obtenido unos 40 millones de euros. El proyecto de descontaminación del pantano de Flix se
le adjudicó 165 millones de los que el 70% provenían los fondos de cohesión de la UE.
A la luz de estas informaciones queríamos trasladar a la Oficina Anti-fraude de la UE nuestra
preocupación por las posibles malversaciones de fondos de la UE y por la vinculación del
Comisario Cañete y pedir formalmente que se inicie una investigación sobre el caso.
Atentamente,
Ernest Urtasun
Eurodiputado (Verdes/ALE)

