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Un grupo anticorrupción premia a la Junta de Personal de
Hacienda de Valencia
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Madrid/València, 18 may (EFE).La Asociación Contra la Corrupción y la Regeneración Social (Accors) ha
entregado hoy sus premios a los denunciantes del caso Acuamed; al presidente
de Ciudadanos, Albert Rivera, al exlíder de UPyD Andrés Herzog y a la Junta
de Personal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Valencia.
Accors, una asociación apolítica creada hace cuatro años por profesionales de
diferentes ámbitos interesados en luchar contra la corrupción, ha entregado su
primeros galardones esta mañana, tras elegir a los premiados entre las
candidaturas que los ciudadanos y las organizaciones presentaron porque son
merecedoras de un agradecimiento público por su actuación destacada en este
ámbito.
Los denunciantes del caso Acuamed, Gracia Ballesteros, Azahara Peralta y
Francisco Valiente, han sido los que más votos han recibido "por su valentía y
honestidad profesional", que les ha supuesto perder sus puestos de trabajo, y
porque "su oposición a participar en prácticas corruptas y la denuncia de las
mismas han sido decisivas para la persecución y esclarecimiento" de la trama.
La Audiencia Nacional investiga un supuesto fraude en el que se podrían haber
desviado más de 20 millones de euros por parte de la empresa pública Aguas
de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente.
También han sido premiados, por tener como eje de su programa político la
lucha contra la corrupción, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que no
ha podido acudir aunque el galardón lo ha recogido en su nombre la portavoz
de su partido en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, y Andrés Herzog, exlíder de
UPyD y actual abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).
La Junta de Personal de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Valencia también ha sido galardonada "por haber

promovido y defendido la transparencia en la gestión del dinero
público y el cumplimiento de la Ley de Transparencia, a pesar de las
dificultades y resistencia encontrados en su reivindicación".
La presidenta de Accors, Elena Vicente, ha recordado que la asociación ha
suscrito convenios con diferentes grupos políticos para impulsar la creación de
Oficinas de Lucha contra la Corrupción y para establecer una normativa que
proteja especialmente a los denunciantes de casos de corrupción. EFE
POR NUESTRA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL.
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