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Hoy, al finalizar la Comisión de Investigación

Luis Aznar: “A Ciudadanos no le interesa
aclarar sus cuentas porque no tienen
respuestas”
 “Ha quedado claro el nerviosismo de C’s, que ha ido en tres ocasiones al
Tribunal de Cuentas y ha suspendido en todas”
 Asegura que las cuentas de Ciudadanos están equiparadas con las de
Aralar, Bildu, Compromís e Izquierda Unida
 “A la vista de lo sucedido hoy, quizás habría que llamar a gente de más
altura como Villegas”.
22, feb, '18.- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la
Comisión de Investigación de la financiación de los partidos políticos,
Luis Aznar, ha asegurado tras la comparecencias de hoy en el Senado,
que “a Ciudadanos no le interesa aclarar sus cuentas porque no tienen
respuesta”. Así, ha subrayado que es muy difícil defenderlas “máxime
cuando han presentado alegaciones y el Tribunal de Cuentas le ha dado
siempre la misma puntuación; la más baja”.
Luis Aznar ha realizado estas declaraciones tras escuchar las
comparecencias de las consejeras del Tribunal de Cuentas, Mª Dolores
Genaro Moya y Mº José de la Fuente y del secretario de Finanzas de
Ciudadanos, Carlos Cuadrado.
Tras la última comparecencia, el senador popular ha señalado que ha
sido imposible obtener explicaciones sobre las finanzas de Ciudadanos.
“Lo único que denota es el nerviosismo de unas personas que en tres
ocasiones han tenido que ir al Tribunal de Cuentas y en las tres han
suspendido”.
Luis Aznar ha indicado que ha quedado acreditado que Ciudadanos es
un partido que confunde el dinero público con el dinero privado. “El
informe del Tribunal de Cuentas no es opinable; es un informe con unas
conclusiones gravísimas. En su comparecencia Carlos Cuadrado ha
hecho de menos al propio Tribunal de Cuentas ignorando todo aquello
que no les conviene”.
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En este sentido, el portavoz de la Comisión ha afirmado que el Tribunal
de Cuentas ha dejado patente que las cuentas de Ciudadanos están
equiparadas con las de Aralar, Bildu, Compromís e Izquierda Unida. “Ese
es el nivel de exigencia que tiene Ciudadanos y con ese nivel de
exigencia pretenden dar lecciones; el último de la clase pretende dar
lecciones”.
Luis Aznar ha recordado que “las cuentas del Partido Popular pasa por
los mismos filtros que las de Ciudadanos con la diferencia de que las del
PP han sido aprobadas y las de la formación naranja no”.
PRÓXIMAS COMPARECENCIAS
Aznar, tras asegurar que esta tarde “han optado por hacer un circo
porque no es fácil defender lo indefendible”, ha señalado que “a la vista
de lo sucedido hoy, quizás habría que llamar a gente de más altura como
Villegas”.
Por último, ha anunciado que la Comisión se reunirá el jueves 8 de
marzo donde comparecerán José Montilla; Pedro Luis Egea Vega,
tesorero de Bancal de Rosas y Javier Ledesma, presidente de Adade.
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