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

GPP SENADO

Luis Aznar: “Es una auténtica aventura
encontrar a alguien del PSOE que
pueda contar algo en esta Comisión”
 Esto es así porque “cada vez tenemos más problemas
para encontrar gente del PSOE que no esté imputado,
investigado o procesado”
 “Cuando van a salir a la luz los presuntos actos delictivos
del PSOE, este partido pide que se cierre la Comisión”
 “Usted será un científico, pero una vez que toma posesión
como ministro, es un político y tienen responsabilidades
políticas en el ámbito de sus competencias ministeriales”
29, mayo, 2018. El portavoz de los populares en la Comisión de Investigación
de Financiación de los Partidos Políticos, Luis Aznar, ha dicho que
cada vez tienen más problemas para encontrar “a gente del PSOE que no
esté imputado, investigado o procesado”. “Es una auténtica aventura
encontrar a alguien que pueda contar algo en esta Comisión”.
Aznar ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la comparecencia del
ex ministro de Sanidad y Consumo Bernat Soria y de la ex directora general
de Consumo y candidata a la Alcaldía de Alicante en 2007, Etelvina Andreu.
Luis Aznar, en rueda de prensa tras la celebración de la Comisión, ha
manifestado que en la Comunidad Valenciana están comenzando las
investigaciones “esperamos llegar a tiempo, antes que llegue los documentos
del Juzgado y les llamen a declarar. Estamos ante una dificultad importante”.
Así, también ha recordado que el ex ministro Bernat Soria tenia delegada la
firma, pero sí tenía responsabilidad política directa. “Usted será un científico,
pero una vez que toma posesión como ministro, es un político y tienen
responsabilidades políticas en el ámbito de sus competencias ministeriales”,
ha asegurado Luis Aznar. También ha recordado a Soria que, a pesar de no
haber presentado la oferta económica más ventajosa, a la empresa Crespo
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Gomar le fue adjudicada la campaña informativa sobre el sistema arbitral de
consumo por un importe de 1,4 millones de euros.
ETELVINA ANDREU SE NIEGA A DECLARAR
Etelvina Andreu se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas,
por estricto consejo de sus abogados, al estar siendo investigada por el
Juzgado número 43 de Madrid.
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Además. Ha insistido en que está pendiente la investigación de Andalucía, del
PSOE andaluz, y es una auténtica aventura encontrar a alguien que pueda
aclarar algo y que no esté en alguna de las fases de un procedimiento
judicial”.
A continuación, el portavoz popular, en referencia a la Comunidad Valenciana
ha asegurado que “ahí todavía tenemos esperanza porque, al estar las
investigaciones en su inicio, todavía podremos encontrar algunos antiguos
ministros y altos cargos y esperamos llegar a tiempo antes de que lleguen los
documentos del juzgado para que tengan que declarar.
Luis Aznar ha anunciado que la próxima semana comenzarán las
comparecencias relacionadas con el Ministerio de Medio Ambiente, “que
creemos que son las más sustanciosas” y, más adelante, comparecerán los
del Ministerio de Vivienda de la ministra Corredor.
CARA DURA DEL PSOE QUE AHORA PIDE EL CIERRE DE LA COMISIÓN
Del mismo modo, el portavoz popular en la comisión de Investigación ha
recordado que, esta semana, el PSOE ha presentado una moción, para su
debate y votación en el Pleno del Senado, para pedir el cierre de la Comisión
de Investigación de Financiación de Partidos Políticos.
“Se necesita tener una cara muy dura para hacer esta petición, justo ahora
que les estamos investigando, pero no la han solicitado cuando se ha
investigado a Ciudadanos, a Podemos o a Compromís. Ahora, curiosamente,
cuando comienzan a salir a la luz los presuntos actos delictivos y llegan los
casos de Andalucía y Valencia, piden el cierre. Será el pleno el que decida
pero ya les anticipo que el PP va a votar en contra de esta pretensión”, ha
remarcado Aznar.
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