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Hoy, tras celebrar la Comisión de Investigación de los Partidos Políticos 

Luis Aznar: “La trama del PSOE tiene 
dos patas, la de las facturas falsas y la 
de las adjudicaciones de Zapatero” 

 

 Luis Aznar a Tiller: “Usted ha sido testigo de excepción, 
aunque mirara a las nubes, de la mayor trama de 
financiación de un partido político” 

 
24, mayo, 2018. El portavoz de los populares en la Comisión de Investigación 
de Financiación de los Partidos Políticos, Luis Aznar, ha asegurado que la 
trama de financiación del PSOE tiene “dos patas, por un lado las facturas 
falsas y, por otro, el pago a proveedores a través de ministerios del Gobierno 
de Zapatero”. Aznar ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la 
comparecencia de Lluis Miquel Campos, actual jefe de gabinete de Enric 
Morera y Ejecutiva Nacional Bloc y secretario de comunicación y acción 
electoral del Bloc. 
 
El portavoz popular ha recordado a Morera que están siendo investigados “por 
la trama de facturas falsas, forman parte de una sociedad que compensa a la 
empresa que sustenta la trama financiera con contratos multimillonarios”. Y, le 
ha dicho que, aunque son la parte menor de la trama, “tienen mucho que 
explicar, es bueno que aclaren todo el barullo que tienen montado”. 
 
Luis Aznar ha mostrado, en la comparecencia del exsecretario del PSOE por 
Alicante, Gabriel Moreno Romero, su “extrañeza”, porque una pequeña 
empresa, prácticamente desconocida, como era Crespo Gomar, recibiese 
contratos multimillonarios. 
 
El portavoz popular ha recordado a Moreno que él mismo dijo que había visto 
pagar la campaña con “fajos de billetes”. Asimismo, ha reproducido en la 
Comisión las palabras del compareciente, dichas con anterioridad, sobre la 
oferta de ayuda de Ángel Franco (histórico dirigente del PSPV) “nos dijeron 
que no podíamos ser tan puros. Yo les dije que nosotros no entrábamos en 
ningún tipo de apaño”. 
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Luis Aznar, en referencia a estas palabras, ha dicho a Moreno que si él había 
denunciado algo, “es que había algo que denunciar”. También le ha 
asegurado que ha sido él el que “habla de apaños en una campaña” y ha 
querido poner de relieve que era importante constatar que, “en la sede de 
Alicante de su partido, se hacían ofertas de este tipo”. 
 
En referencia a la financiación de las campañas, el portavoz popular ha 
asegurado al exsecretario del PSOE que se le atribuye haber pronunciado la 
frase “lo más probable es que Ortiz (un empresario) trate de pagarnos la 
campaña de Alicante”, a lo que Moreno ha contestado  “si, no sé si es habitual 
o no, le cuento mi experiencia”. 
 
 
LA EMPRESA CRESPO GOMAR EN EL CENTRO DE LA TRAMA 
La comparecencia de José Ramón Tiller (extrabajador de Crespo Gomar), ha 
dejado en evidencia los vínculos del PSOE con la empresa Crespo Gomar. 
Luis Aznar ha aclarado que Tiller “ha sido empleado de una empresa que está 
en el centro de la trama de financiación ilegal del PSOE. La trama de facturas 
falsas y adjudicaciones de Zapatero”. 
 
“Usted ha sido testigo de excepción, aunque mirara a las nubes, en su 
entorno se ha estado gestando la mayor trama de financiación de un partido 
político”, ha concluido el portavoz del PP en la Comisión de Investigación. 
 
 


