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En la Comisión de Investigación sobre la Financiación de Partidos Políticos 

Luis Aznar: “UGT contrató al marido de Susana 
Díaz, sin ser docente, como coordinador de los 
cursos de formación de la Junta” 
 

 “¿Qué parte del dinero defraudado no se ha quedado en 
la UGT y ha ido destinado al PSOE de Andalucía?” 

  El ex Tesorero de la UGT Andalucía se ha negado a 
responder a cualquier pregunta: “No voy a contestar a 
nada” 

 
26, abril, 2018. El portavoz de la Comisión de Investigación sobre la 
Financiación de los Partidos Políticos, Luis Aznar, ha manifestado hoy tras la 
comparecencia del ex Tesorero de la UGT de Andalucía, Federico Fresneda 
que “hay constatación a través de sentencias de que ustedes han recibido 
ingresos millonarios en UGT. Ustedes -ha matizado- han creado un 
entramado, una estructura imponente para gestionar ingentes cantidades de 
dinero. Una estructura hecha para defraudar”. 
 
En el transcurso de su intervención, Luis Aznar ha recordado que el marido de 
la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,  estuvo contratado, sin 
ser docente, por la UGT, con subvenciones de la Junta de Andalucía como 
coordinador para los cursos de formación. 
 
Por ello, el senador popular se ha interesado por el proceso por el cual fue 
seleccionado para desempeñar ese trabajo, al tiempo que se ha interesado 
por la titulación del marido de Susana Díaz, Jose María Moriche, así como por 
la cuantía que percibía por impartir los cursos de formación. 
 
El portavoz de los populares se ha referido a la financiación irregular de la 
UGT-A, que tenía ramificaciones en el Partido Socialista. “¿Qué parte del 
dinero defraudado no se ha quedado en la UGT y ha ido destinado al PSOE 
de Andalucía?”, ha preguntado Luis Aznar. También ha afirmado que queda 
demostrado a través de documentación oficial, que la UGT-A y PSOE-A 
compartían personal y sedes. “Ustedes pagaban las sedes del PSOE y eso es 
grave porque afecta a la financiación irregular de ese partido”.  
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El ex Tesorero de la UGT-A, Federico Fresneda, ha comparecido 
acompañado por su abogado y se ha negado a responder a cualquier 
pregunta. “No voy a contestar a nada”. 
 
En su comparecencia ante los medios, Aznar se ha mostrado sorprendido de 
que nadie, desde ningún otro ámbito, haya decidido investigar estas 
cuestiones. “Por lo tanto, en las próximas jornadas, puede ser que tengamos 
que tomar otro tipo de decisiones”, ha asegurado. 
 
Además, el portavoz popular ha puesto de relieve que la documentación 
existente acredita que se ha creado un entramado delictivo con la Junta de 
Andalucía y que “hasta la propia Susana Díaz ha llegado a firmar convenios 
para cesión de sedes contraviniendo varias Leyes”. “Han actuado ustedes con 
absoluta impunidad. Tenían tal sentimiento de impunidad en Andalucía que ni 
siquiera se han escondido”, ha remarcado Luis Aznar. 
 
Por último, Aznar ha denunciado que “era una práctica habitual del PSOE-A y 
UGT-A compartir sedes para justificar gastos de alquiler con cargo a las 
subvenciones y lograr así justificar al cien por cien las cantidades que 
recibían” por parte de la Junta de Andalucía. Y como ejemplo se ha referido a 
las sedes de Mairena de Alcor, Nueva Carteya, Dos Hermanas, Utrera y 
Lopera. 
 

 


