IU denuncia al anterior director de EMUDESA por
una posible expropiación de más de 40.000 euros
03/03/2017

IU ahora deja en manos de la fiscalía estos hechos | Jesús Cruces.

El edil de Izquierda Unida y actual director de EMUDESA,
Javier Rivera, ha anunciado que el pasado 13 de febrero
su agrupación denunció ante el Ministerio Fiscal al
exdirector de esta empresa pública, Miguel Ángel
Mancheño, por "posibles delitos de corrupción". En la
denuncia se señala "que se hayan podido cometer
múltiples infracciones como delitos societarios,
administración desleal, apropiación indebida,
cohecho, malversación y fraude realizados por
Mancheño, que fue colocado por el PP y un empresario",
ha afirmado Rivera.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

La investigación llevada a cabo por la actual dirección de
EMUDESA, que solo ha cubierto los seis primeros
meses del año 2015 por falta de presupuesto, "señala
que existen suficientes evidencias de que por el
anterior gerente de EMUDESA se había producido un
expolio patrimonial a EMUDESA como mínimo de
42.000 euros", explica Rivera, quien añade que
"sospechamos que podría ser una cuantía superior,
pues posiblemente este haya sido el modus operandi de
la gestión de EMUDESA en la anterior legislatura, desde
que se fusionó con IDELSA a finales de 2011".
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Y es que tras realizar una exhaustiva revisión de facturas
realizadas en diferentes viviendas de Almafrá, recogida
de testimonios, y valoración de precios y presupuestos "se
constató que de un importe total de 65.575,38
euros, solo estarían justificadas obras por valor de
22.686,53 euros", según ha señalado Rivera.
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Desde IU entienden que "la responsabilidad política es
del PP, por ello deberían dar explicaciones a la
ciudadanía, pues si desconocían la situación demostrarán
que son unos gestores poco fiables y si lo sabían,
serían cómplices de lo ocurrido, al menos desde
nuestro punto de vista".
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