Hoy, tras la Comisión de Investigación de Financiación de Partidos Políticos

Aznar: “Estamos ante la punta del
iceberg de la financiación irregular
del Bloc y PSPV”

GPP SENADO

 Señala que ha habido diferentes empresas que han
estado pagando gastos electorales al Bloc y al PSPV
 “En este conglomerado de partidos hay una nebulosa en
torno a su financiación desde 2007”
11, mayo, 2011. El portavoz del GPP en la Comisión de Investigación sobre la
financiación de partidos políticos, Luis Aznar, ha asegurado que “estamos
ante la punta del iceberg de la financiación irregular del Bloc y PSPV en la
Comunidad valenciana”.
Aznar, ha realizado estas declaraciones en una intervención antes los medios,
tras las comparecencias del presidente del Bloc Nacionalista Valencià
(BLOC), Enric Xavier Morera; el responsable de finanzas de CompromísIniciativa-PV, Antoni Planells y el responsable de finanzas de CompromísBLOC, Xavier Martí.
El senador del PP ha afirmado que “ha habido diferentes empresas que han
estado pagando gastos electorales al BLOC y al PSPV; no es una mera
opinión, son frases sacadas de autos judiciales”, ha dicho.
Luis Aznar ha explicado que, tras escuchar las comparecencias, ha quedado
claro que “en este conglomerado de partidos hay una nebulosa en torno a su
financiación desde 2007”. Y ha remarcado que algunos comparecientes
incluso han reconocido que “las cosas se estaban haciendo mal”.
Aznar ha dicho que, tras la sesión de hoy, se puede intuir “una situación de
financiación irregular que alcanza a algunos ministerios de la época socialista
de Rodríguez Zapatero”.
PRÓXIMAS COMPARECENCIAS
El portavoz del GPP en la Comisión de Financiación ha anunciado que el PP
va a pedir las comparecencias del exministro de Sanidad, Bernat Soria y de la
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ex directora general de Consumo y candidata a la alcaldía de Alicante por el
Partido Socialista en 2007, Etelvina Andreu. Previsiblemente estas
comparecencias tendrán lugar el martes 29 de mayo.
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