TRAS LA NUEVA CONFIRMACIÓN DE QUE EL PP SIEMPRE SE HA FINANCIADO IRREGULARMENTE

EL PSOE NO SE QUEDARÁ CRUZADO
DE BRAZOS
11 abril 2014
Lo que ayer declaró el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante el
juez es que el PP ha tenido siempre, desde su fundación, no solo una Caja B
sino 51 :

9 Había Caja B en la sede central de la calle Génova, desde la misma

fundación del PP y de forma continuada y permanente (también figura
así comprobado en 2 autos judiciales, en informes del fiscal y en
numerosos informes de la UDEF)

9 Y otra Caja B en cada una de las 50 sedes provinciales del PP, para
financiar todas las compañas electorales.



Ante esta enésima confirmación de la
financiación irregular del PP, de su contabilidad
paralela en B procedente de cohechos y de los
sobresueldos en dinero negro que durante años se
han repartido sus máximos dirigentes.



Ante el hecho declarado por el ex tesorero ayer
ante el Juez de que todos los Secretarios

Generales y Presidentes del PP
conocían y autorizaban todas estas prácticas

El PSOE se ha preguntado hoy
–a través de su Secretario de
Organización, Oscar López-

“¿Qué más tiene que
pasar para que para
que pase algo en el
PP?”

delictivas (lo contrario sería realmente inverosímil)

EL PSOE ANUNCIA NUEVAS ACCIONES:
Los socialistas han anunciado que no piensan quedarse cruzados de brazos
ante hechos de semejante gravedad. Y han anunciado las siguientes acciones
con carácter inmediato

9
9
9

Volverá a solicitar en el Congreso una Comisión de investigación sobre la
financiación irregular del PP
Presentará iniciativas a nivel regional y local para que los dirigentes del PP
en esos ámbitos aclaren su actuación en cada provincia
Y en ámbito judicial, pedirá nuevas diligencias para que se conozca el
origen de los fondos del dinero de las cuentas abiertas en Suiza (hasta ahora se
conocen ya 5 cuentas diferentes).

“La situación de Rajoy y del PP es insostenible, a la vista de
la gravedad del asunto Bárcenas, derivado del caso Gürtel y
que ahora es el caso del señor Rajoy”.

