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200.000 euros contrató el PP de Leganés
con una empresa de la trama delictiva
Púnica durante los tres últimos años
Waiter Music, S.L., una empresa de la trama delictiva del caso

AD

“Púnica” tiene 14 facturas con el gobierno del PP de Leganés
El alcalde y el PP deberían dar explicaciones, si no quieren que
empecemos a pensar mal

En estos días saltaba a la opinión pública la trama denominada Púnica que afecta
fundamentalmente a cargos del PP. Por esta operación de corrupción política y
económica destacados dirigentes y alcaldes de dicha formación fueron detenidos y
saltaban los nombres las correspondientes empresas implicadas en la trama

UD

corrupta.

Una de ellas es Waiter Music, S.L., una empresa dedicada, entre otras operaciones,
a la organización de espectáculos musicales.

Pues bien. Esta empresa, con el PP en el gobierno local, aparece por la ciudad y
empieza a ser contratada desde el año 2012. El alcalde de la derecha extrema y sus
concejales deberían empezar a aclarar a los ciudadanos cómo y quién la introdujo

CI

en el ayuntamiento para realizar eventos en Leganés desde la delegación de
Festejos.
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El equipo de gobierno del PP ha contratado, admitido, pagado y recepcionado
facturas desde el año 2012 hasta las propias fiestas de San Nicasio 2014, fiestas en
la que ha tenido importantes adjudicaciones y ha jugado un papel importante en el
desarrollo de los eventos de estas fiestas
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14 facturas de Waiter Music, S.L en el Ayuntamiento de Leganés
Cuantía
1.770
5.900
24.200
24.200
7.260
9.680
26.620
15.730
5.445
5.445
11.495
13.310
36.300
1.754
189.109
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Factura/año
2012
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
TOTAL

Ello requiere que se ponga a disposición pública toda la información relativa a estas
contrataciones: expedientes de contratación, si los hubiera, concurrencia en cada
una de las contrataciones, publicidad, facturas, nombres de los intervinientes,

UD

responsables, etc.

Muchas son las interrogantes a las que debería dar respuesta el
alcalde y el PP. Pero empecemos por unas en concreto:
¿Quién sugirió a esta empresa en el año 2012 en la delegación de Festejos?
¿Por qué se contrataba con esta empresa y no con otras?
¿Los precios de estas actividades son “ajustados”?
¿Han tenido que ver en otras actividades o contrataciones en las fiestas no
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adjudicadas a esta empresa? CIUDADANOS
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Entendemos finalmente que esta información no será pública porque lo impedirá el
PP, tampoco queremos comisiones de investigación que con el PP no llegan a

ninguna conclusión ni emiten informes contra los implicados (las comisión de

investigación de Coca Cola y otras las tienen paralizadas), ni dimes ni diretes. Esta
información debe ser puesta a disposición del Juez que está llevando a cabo la

AN

investigación en la Audiencia Nacional por si fuera útil para la investigación.

Por último, algunos nos extrañábamos de escuchar en las fiestas de San Nicasio, en
el espectáculo de Camela, cómo sus componentes agradecían en más de una
ocasión a “Jesús y a Noemí” que hubieran contado con ellos. ¿Tiene algo que ver
esto con una contratación interesada? El alcalde y el PP están tardando en dar una
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explicación a los ciudadanos sobre estos hechos.
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Leganés, 2 de noviembre de 2014
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