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 Hoy en la Comisión de Investigación sobre la financiación de partidos 

Luis Aznar: “Las cuentas que ha 
presentado el PSOE tienen un 
descuadre de millones de euros” 
• “Cornide no ha podido negar que las operaciones crediticias a los 

socialistas han sido condonaciones a su Partido”  
• Sobre ADADE: “Son abogados de parte del PSOE, algunos trabajan como 

asesores en sus ayuntamientos, es el caso del propio Benítez de Lugo” 
 
14, nov, '17.- El portavoz del GPP en la Comisión de Investigación sobre 
la financiación de los partidos políticos, Luis Aznar, ha denunciado que 
las cuentas que presentó el PSOE en el año 2014 tienen un descuadre 
de 1,2 millones de euros y en 2015, alcanzaron los 3 millones de euros.  
Cornide no ha podido negar que las operaciones crediticias a los 
socialistas, en torno a los 40 millones, han sido condonaciones a su 
Partido. 
 
Hoy han comparecido en la Comisión sobre Financiación de los Partidos 
Políticos, Xoan Manuel Cornide, ex Director Gerente del PSOE, y José 
Mariano Benítez de Lugo, Presidente honorífico de  ADADE y Luis María 
Linde, Gobernador del Banco de España, que se ha realizado a puerta 
cerrada. Finalizada la Comisión, el portavoz popular ha realizado una 
rueda de prensa para explicar el importante descuadre de las cuentas 
bancarias que presenta el PSOE.  
 
Luis Aznar ha defendido que estas cifras, que proceden de la propia 
contabilidad del PSOE, nos las ha proporcionado el Tribunal de Cuentas. 
“No nos estamos inventando los números”, ha recalcado Luis Aznar. 
 
En relación a este mismo tema, ha recordado que el Tribunal de Cuentas 
dice textualmente: “La condonación  de los intereses supone una 
correlativa disminución de la deuda del PSOE con la entidad de crédito y, 
en consecuencia, una mayor disponibilidad de recursos”. 
 
Sobre la comparecencia de Benítez de Lugo, el senador popular ha 
criticado el comportamiento de los abogados de ADADE “son abogados 
de parte, y en este caso del PSOE, ya que algunos trabajan como 
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asesores en sus ayuntamientos, como es el caso del propio Benítez de 
Lugo”. 
 
Aznar ha lamentado la actitud del compareciente y al que ha calificado de 
“poco colaborador” al recurrir en muchas ocasiones a la frase “no 
recuerdo”. Además, ha puesto de manifiesto que los abogados de 
ADADE solo intervienen en aquellos asuntos en contra del Partido 
Popular, mientras que hacen caso omiso en aquellos en los que está 
involucrado el Partido Socialista. 
 
El senador leonés ha insistido en que la Comisión va a seguir 
investigando al PSOE “porque todavía hay que hablar de la deuda de los 
inmuebles y de su gasto corriente, que asciende a más de 78 millones de 
euros, según los últimos datos facilitados por el Tribunal de Cuentas”. 
 
 
 
 
 
 
 


