SENADO

En la próxima reunión de la Comisión de Investigación sobre la financiación
de los partidos políticos del Senado

El PP analizará las cuentas y la
financiación del PSOE y el PSC
 El Grupo Popular solicita la comparecencia de José Montilla para que
explique la condonación de deudas a su formación política
 También asistirán el presidente y el gerente de Bancal de Rosas, para
explicar cómo se llevó a cabo la captación de fondos a través de
crowdfunding
23, febrero, '18.- El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha
presentado hoy en el registro de la Cámara Alta un escrito solicitando la
comparecencia de dirigentes políticos, así como de los presidentes de
Bancal de Rosas y ADADE, para profundizar en la investigación y
análisis de las cuentas y la financiación del PSOE y el PSC. Dichas
comparecencias tendrán lugar en la próxima sesión de la Comisión de
Investigación, el jueves 8 de marzo.
Así, el portavoz de los populares en el Senado en dicha Comisión, Luis
Aznar, ha explicado que su formación política quiere que comparezca
José Montilla para que explique las operaciones de condonación de
deudas al PSC en la época en que era secretario general de ésta
formación, y con las que una o varias entidades financieras pudieron
beneficiar a su partido.
En opinión del Grupo Popular, las condonaciones de deudas al PSOE
son uno de los aspectos más oscuros y controvertidos de su financiación,
además de haber sido objeto de denuncia en sucesivos informes del
Tribunal de Cuentas. Es por ello que desde el PP se considera
importante concretar las cuantías, los términos de los acuerdos y otros
aspectos de unas operaciones que han supuesto un incremento notable
de ingresos para el PSOE, con la consiguiente ventaja a la hora de
concurrir a los distintos procesos electorales.
BANCAL DE ROSAS
Así mismo, el PP también pretende arrojar algo de luz en torno a la
financiación de la campaña, a través de aportaciones o crowdfunding,
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organizada para pagar los actos de Pedro Sánchez para optar a ocupar
la Secretaría General del PSOE.
Luis Aznar ha asegurado que las dudas existían en el propio seno del
PSOE, del que llegaron a salir acusaciones sobre una posible
financiación ilegal de esa campaña de financiación al actual líder
socialista. Por ello, el PP considera necesario despejar cualquier tipo de
duda y conocer cómo se llevó a cabo la captación de fondos a través de
crowdfunding, tanto en su inicio como después, una vez creada la
asociación Bancal de Rosas como soporte para encauzar
las
aportaciones económicas.
Por estos motivos, el Grupo Popular en el Senado ha solicitado las
comparecencias del presidente y del gerente de Bancal de Rosas,
Francisco Martin Aguirre y Pedro Luis Egea Vega, respectivamente.
“LAS SOMBRAS” DE ADADE
Por último, y para conocer las cuentas de asociaciones o fundaciones
que tienen vinculación con los partidos políticos, el GPP ha solicitado la
comparecencia del presidente de la Asociación de Abogados
Demócratas por Europa (ADADE), Javier Ledesma.
Los populares entienden que la comparecencia de Ledesma es
necesaria tras las afirmaciones que realizó el abogado de ADADE,
Mariano Benítez de Lugo, cuando explicó en la Comisión de
Investigación celebrada el pasado mes de noviembre que quien mejor
conocía estas cuestiones era el presidente de la Asociación.
El GPP señala que ADADE es una asociación sobre la que existen
innumerables dudas y sombras sobre casi todo; el número de miembros,
sus cuentas, y sobre todo su actividad, además de su “colaboración” con
grupos institucionales de Ayuntamientos, Diputaciones o Parlamentos.
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