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Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión prevista para hoy.
Antes de tratar el punto primero del orden del día, que es la comparecencia de don Enric Xavier Morera
i Català, tengo que comentarles varias cosas.
En primer lugar, tenemos que aprobar el acta de la sesión anterior celebrada el 26 de abril de 2018,
puesta a disposición de los miembros de la comisión en su secretaría.
¿Se puede considerar aprobada el acta? (Asentimiento). Muchas gracias.
ACUERDO SOBRE ESCRITOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
(NÚMEROS 89 Y 90 DE REGISTRO DE ENTRADA DE LA COMISIÓN) DE AMPLIACIÓN DEL PLAN DE
TRABAJO.
(Núm. exp. 650/000002)
La señora PRESIDENTA: Con carácter previo también, y considerando los escritos presentados por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado de ampliación del plan de trabajo de la comisión, les propongo
modificar el orden del día de esta sesión para añadir al final de la primera comparecencia el siguiente punto:
Acuerdo sobre escritos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, números 89 y 90 de registro de
entrada en la comisión, de ampliación del plan de trabajo.
¿Lo acuerda así la comisión? (Asentimiento). Queda acordado.
Asimismo, someto a su consideración que este nuevo punto del orden del día, como siempre, se
tramite en su momento a puerta cerrada. ¿Lo acuerda así la comisión? (Asentimiento). Muchas gracias.
COMPARECENCIAS
— COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ (BLOC), D. ENRIC
XAVIER MORERA I CATALÀ, ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA
COMISIÓN.
(Núm. exp. 715/000412)
AUTOR: COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la comparecencia de don Enric Xavier Morera i Català, presidente
del Bloc Nacionalista Valencià. En nombre de la comisión y en el mío propio, doy la bienvenida a don
Enric Xavier Morera i Català, presidente del Bloc Nacionalista Valencià, Bloc, quien comparece ante esta
comisión de investigación creada en virtud del acuerdo del Pleno del Senado adoptado el día 5 de abril del
año 2017.
Señor Morera, es objeto de esta comisión, tal y como precisa su plan de trabajo, analizar las distintas
formas de financiación de los partidos políticos, estudiar también las nuevas formas de financiación y
la necesidad de dotarlas de una regulación legal. También es objeto de esta comisión detectar posibles
lagunas en la normativa vigente y proponer soluciones legislativas adecuadas en su caso.
Su comparecencia se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la comisión y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las comisiones de
investigación del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras. De conformidad también con dicha ley, y en
los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar
a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando sujeto el compareciente
a la obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio, todo
ello sin perjuicio de los derechos constitucionales del compareciente. Asimismo, el señor Morera ha sido
informado, en virtud de lo establecido en aquella ley, de la posibilidad de comparecer acompañado de
persona que le asista, como así ha hecho. Doy la bienvenida, a efectos del acta, a doña María del Carmen
Balaguer, que acompaña al compareciente.
En cuando al desarrollo de la comparecencia, esta tiene carácter público en los términos de lo dispuesto
en los artículos 75.1 y 190 del Reglamento del Senado, el compareciente contestará a las preguntas que le
formulen los portavoces de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, senador Mulet.
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El señor MULET GARCÍA: Buenos días. Gracias, señora presidenta.
Señor presidente de las Corts, buenos días. Quiero lamentar que tenga usted que asistir a este tipo de
sainetes. En Valencia sabemos que existen sainetes muy buenos, pero este ya verá cómo no tiene ninguna
gracia.
En teoría, la presidenta le ha explicado para qué sirve esta comisión: para detectar las posibles lagunas,
la necesidad de una nueva regulación para evitar los casos de financiación irregular, pero, curiosamente,
el partido imputado no comparecerá en esta comisión.
Usted tiene una larga experiencia política y ha tenido que soportar durante años la mayoría absoluta
de un partido como el Partido Popular de Valencia, pero, a pesar de estar acostumbrado, imagino que hoy
tendrá momentos dantescos en esta comisión, a los que nunca se acostumbra uno. Por tanto, sabiendo lo
que ha pasado en el País Valencià en esta larga historia oscura que hemos superado, sabiendo la táctica
del Partido Popular de, automáticamente, denunciar todo lo posiblemente denunciable a Compromís, a su
figura y a su entorno y viendo cómo todas estas denuncias han sido falsas y archivadas en los juzgados,
me he cuestionado participar o no en esta comisión hoy porque he pensado que era un sainete. Verá cómo
se sacarán de contexto sus informaciones, se mentirá sobre sus declaraciones, pero la gente luego podrá
ver en los vídeos y en los resúmenes de la sesión para qué sirve esta comisión. Solo sirve para enfangar,
enturbiar y para aplicar la táctica del calamar; para intentar hacer creer a la gente —que ya sabe que no
es así— que todos los grupos políticos somos iguales que el Partido Popular, cuando los tribunales ya han
dicho que no. Como usted sabe, aquí no participa ningún grupo político, hay un acuerdo de los grupos
políticos de no participar en esta farsa, únicamente participa el Grupo Popular. Nosotros estamos aquí
simplemente para acompañarle.
Imagino que si algún día publica usted unas memorias políticas, este será uno de los episodios más
surrealistas que le tocará contar, el de cómo ha venido aquí a esta especie de tribunal sin ningún tipo de
legitimidad para darle gusto a esta gente del Partido Popular y hacerle perder una o dos horas de su tiempo.
Lamentamos que venga usted en estas circunstancias a esta Cámara. Y le dejo con esta jauría.
Gracias.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Agradezco
las palabras del senador Mulet. Simplemente, quiero decir que tengo un gran respeto institucional y que
estoy aquí para contestar a todas las preguntas que me quieran formular, porque, en efecto, nuestra
organización y nuestro proyecto político están muy comprometidos con la transparencia, con el rigor y con
que todo el dinero público tenga una finalidad pública.
Por tanto, estoy a su entera disposición.
La señora PRESIDENTA: Se lo agradezco mucho, señor Morera.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el senador Aznar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Antes de comenzar he de decirle que, por respeto a la Cámara, y, como ya viene siendo habitual, no
vamos a responder a ninguna de las provocaciones, insultos, descalificaciones y demás lindezas con las que
nos suele aportar a esta comisión —gran aportación— el señor portavoz del Grupo Mixto —circunstancial,
gracias a Dios—.
Por lo tanto, si me permite la señora presidenta, vamos a entrar directamente en lo que nos ocupa.
Quiero agradecerle, señor Morera, su presencia hoy aquí. Como ha dicho, usted tiene un gran respeto
institucional. A mí me alegra ver que no todos los miembros de esa coalición están cortados por el mismo
patrón. Entiendo que una persona que preside una institución como las Cortes Valencianas tiene que tener
ese respeto institucional, más allá de que le guste o no comparecer hoy aquí en una comisión. Y digo esto
porque, probablemente, si de su gusto hubiera dependido, no habría venido. Por lo que entiendo, usted no
es muy amigo de las comisiones, ya que en el año 2009, si no estoy mal informado, votó en contra de la
constitución de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Se lo recuerdo porque está en
los diarios de sesiones.
De todas formas, quiero decirle para su tranquilidad, a pesar de esa visión apocalíptica que le han
dado, que esta es una comisión distinta a las comisiones de investigación al uso. Aquí no estamos ni
juzgando ni buscando argumentos para los tribunales, porque entendemos que eso es labor de otras
instancias, sino que estamos buscando soluciones para un problema que, entiendo yo —y creo que usted
estará de acuerdo conmigo—, nos ha afectado a todos en mayor o menor medida. Y las pruebas de lo que
estoy diciendo las tenemos cada día encima de la mesa al levantarnos por la mañana y leer la prensa de
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cualquier sitio. Ese es nuestro objetivo y créame que más allá de este, no hay otro. Y con el mismo respeto
con el que usted ha hablado, le hablaremos aquí, independientemente de que estemos o no de acuerdo
con las cosas que podamos plantearle.
Pero, fíjese las vueltas que da la vida. En aquella ocasión, en 2009, la que era entonces su portavoz,
la señora Oltra, para negarse a la constitución de esta comisión de investigación, dijo lo siguiente: «Nadie
tiene que contrastar las cuentas de unos con las de otros. Lo único que tienen que limitarse a hacer los
partidos es cumplir con la legalidad». Estas fueron las palabras textuales de la señora Oltra a la hora de
rechazar la constitución de la comisión de investigación.
Pero si le parece, tras esta breve introducción, que, simplemente, es ilustrativa del porqué de que
estemos aquí, vamos a ver si podemos avanzar con rapidez en el objeto de la comisión para quitarle a
usted el menor tiempo posible.
Usted se presenta a las elecciones del año 2007 en una coalición de varios partidos. ¿Es así? ¿Nos
lo puede recordar?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Sí,
efectivamente, una coalición configurada por diversos partidos que nos presentamos a las elecciones
autonómicas de 2007.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Nos recuerda qué partidos conformaban aquella coalición?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Los partidos
eran Esquerra Unida y Bloc. Estos fueron los partidos que configuramos la coalición.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Después de las elecciones se forma el grupo parlamentario en el
Parlamento valenciano, ¿es así? Y lo conforman ustedes cuatro, ¿no?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Efectivamente, sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Este grupo funciona hasta que en el año 2010, si no tengo más mis
datos, en torno a mediados de junio del año 2010 se produce una ruptura dentro del grupo. ¿Nos quiere
recordar este hecho?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Efectivamente,
fue una coalición de varios partidos: Esquerra Unida —Izquierda Unida— Bloc-Verds-Izquierda Republicana.
Esta es la coalición tal como figura en la documentación electoral que presentamos a las elecciones;
desgraciadamente, al inicio tuvimos unas discrepancias políticas y en el seno de las Cortes esta coalición
se rompió.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: A partir de esa ruptura, ¿cómo se configura la situación de unos y de
otros dentro de las Cortes?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): El grupo
parlamentario surgido de la coalición electoral quedó configurado con cuatro diputados —dos diputados
y dos diputadas— y otros tres diputados —dos diputadas y un diputado— abandonaron la disciplina del
grupo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Abandonaron la disciplina del grupo, es decir, usted entiende que los
que se fueron son los otros tres. Usted, la señora Oltra, la señora Mollà y el señor Pañella, por así decir,
tenían la patente del grupo inicial.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): No lo entiendo
yo, lo entendió la Cámara y así figura en las resoluciones de las Cortes Valencianas.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Me parece perfecto. A partir de ahí, ese grupo se empieza ya a
denominar Compromís, si no lo tengo mal entendido, ¿no?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): La coalición
realmente responde a la denominación genérica de Compromís pel País Valencià, y es en la que figuramos
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los cuatro grupos. Como usted muy bien sabe, las coaliciones tienen una denominación y la denominación
de esta coalición, de esta personalidad jurídica, no la que tenemos ahora, fue de Compromís pel País
Valencià, sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien.
Ustedes cuatro conforman ese grupo, tal como nos ha dicho —si me permite, por abreviar lo denomino
Compromís, aunque ya ha dejado claro que la situación jurídica no es la misma en aquel entonces
que después; pero, si me permite, lo vamos a denominar Compromís—, en aquel grupo, ¿quién era el
responsable político?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Se refiere
usted a los órganos del grupo? La portavoz del grupo parlamentario, como así se decidió por los integrantes
del grupo, en ese momento fue la diputada Mónica Oltra.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es decir, que ella llevaba a todos los efectos la dirección de aquel
grupo.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Nosotros
somos una organización que practica mucho la democracia interna; por tanto, las decisiones del grupo las
tomamos horizontalmente. En este sentido, efectivamente, hay una portavoz, un portavoz adjunto —en
este caso fui yo— y las llevamos todos conjuntamente.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Esa era la responsabilidad política o la dirección política, pero supongo
que habría una dirección administrativa que llevaba los temas más de andar por casa, que gestionaba los
dineros, que pedía las subvenciones, que las justificaba; esa parte, ¿quién la realizaba?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Los cuatro
integrantes del grupo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Los cuatro conjuntamente. Cuando comparecieron ante esta comisión
sus compañeras de coalición entonces y ahora —creo—, les recordamos que de los informes del Tribunal
de Cuentas se deduce que en torno a 3 millones de euros en subvenciones públicas a los grupos
parlamentarios, es decir, dinero de los valencianos, no pudieron ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
¿A qué achaca usted esto, señor Morera? Explíquenos a qué se dedicaron esos dineros, a qué los
destinaron. ¿Es usted conocedor de este extremo?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señor Aznar,
usted al inicio de su intervención ha dicho una cosa con la cual no estoy de acuerdo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Puede ser.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Usted ha
dicho que el problema de la financiación irregular nos ha afectado a todos. No es cierto. Nuestra organización
no tiene ningún caso de corrupción derivado del mal uso del dinero público en ningún juzgado. Por tanto,
no nos ha afectado a todos. Le podemos dar un certificado, incluso del Tribunal Superior de Justicia, en
el cual nuestra organización no tiene, a la fecha de hoy, ningún imputado, investigado por corrupción. Por
tanto, no nos ha afectado a todos.
Efectivamente, nosotros tenemos un gran compromiso con la transparencia, con el rigor y con la
fiscalización del dinero público. Como usted ha dicho, las Cortes Valencianas dedican, como todas las
asambleas legislativas de España, un dinero, un recurso público, una subvención pública a financiar los
grupos parlamentarios. En el período 2007 a 2011, que es la VII Legislatura de las Cortes Valencianas, en
ese momento el Grupo Parlamentario Popular tenía mayoría. No conozco el dato que usted ha dado de que
nos opusimos a una comisión de investigación, no sé a qué comisión se refiere usted. Sí le puedo dar el dato
de que en estos momentos, siendo yo presidente de las Cortes Valencianas, tenemos 10 comisiones de
investigación, en muchos casos derivadas de la corrupción política. Qué ha pasado para que los sistemas
legales, administrativos, de control sean más eficaces para evitar lo que, por desgracia, nos ha afectado

Pág. 5

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos

Núm. 279

11 de mayo de 2018

mucho en la Comunidad Valenciana. Estoy con usted, en eso le doy toda la razón, en que hay que buscar
mecanismos para mejorar este sistema.
La pregunta que usted me formula relativa a los gastos de los grupos parlamentarios subvencionados
con dinero público están fiscalizados por las Cortes Valencianas, que envían al Tribunal de Cuentas los
datos de esta subvención pública. Tengo aquí la información, se la puedo detallar, de cómo las Cortes
Valencianas, en ese momento en el que tenía mayoría absoluta el PP, fiscalizaba y le puedo comentar
las mejoras, por acuerdo de todos los grupos, que en esta legislatura hemos introducido para mejorar la
fiscalización y la publicidad de esa subvención pública. Le voy a dar un dato. Somos la única asamblea
legislativa, el único Parlamento autonómico que somos fiscalizados también por nuestra Sindicatura de
Cuentas. Fíjese usted si le damos importancia a estos temas. A partir de ahí, le puedo detallar los datos
que usted me pida.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Mal empezamos, señor Morera, porque si partimos de la base
de que viene a dar lecciones de transparencia, de honradez… El primero que ha mencionado aquí la
palabra corrupción ha sido usted. Yo no la he mencionado para nada. Ha sido usted. Si usted cree que
es transparencia hurtar al Tribunal de Cuentas las cantidades subvencionadas por un organismo público,
como son las Cortes Valencianas, tenemos una visión completamente diferente…
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Ha dicho
usted hurtar?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Hurtar al control del Tribunal de Cuentas. Sí, he dicho eso.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Eso lo
afirma usted?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Si usted no presenta las cuentas y el Tribunal de Cuentas afirma que
en dos ocasiones les ha requerido para que presenten las cuentas y ustedes no las han presentado, ¿cómo
lo llama usted a eso?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Eso que
acaba usted de afirmar es absolutamente falso. Supongo que esto constará en acta, ¿no?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Hombre, claro. (Rumores). Esté usted muy tranquilo. Aquí consta todo
en el acta y le enviaremos una grabación, si quiere usted.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Es que la
afirmación de cometer un delito, como usted ha hecho, es un delito. Si usted atribuye…
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No me venga...
Señor Morera, perdone...
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): No, yo no le
doy ninguna lección, pero...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Señora presidenta, yo no vengo aquí a que este señor me dé lecciones
de derecho, en absoluto.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señora
presidenta, yo no vengo aquí a que me insulten de la forma que el señor Aznar me insulta.
La señora PRESIDENTA: No le ha insultado, le aseguro que no.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Me ha
achacado la comisión de un delito gravísimo.
La señora PRESIDENTA: No, no. Le aseguro que no.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, señor. Ni se lo he achacado...

El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Constará en
acta, supongo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: … ni se lo achaco a usted, le digo que su grupo impide, hurta, evita que
el Tribunal de Cuentas pueda conocer sus cuentas y fiscalizarlas en el año 2007. Eso lo mantengo. Y no
lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas, señor Morera, lo dice el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, no es
una afirmación mía, recojo lo que dice el Tribunal de Cuentas. Por dos veces han sido ustedes requeridos
en aquella ocasión para que presentasen las cuentas, por dos veces a las que ustedes no han contestado.
¿Usted a eso lo llama transparencia? Repito, lo que tenemos es una visión completamente distinta de
lo que es la transparencia. Si usted se va a escudar en que eran cuatro y entre los cuatro no sabían lo
que pasaba, no sé en qué se escudará usted, pero esta es la realidad, y esto, repito, no lo dice el Partido
Popular, no lo dice este grupo, lo dice el Tribunal de Cuentas, que me merece todo el crédito del mundo.
Por lo tanto, si me permite, vamos a seguir, pero vamos mal por este camino; si usted va a negar la
realidad y la evidencia, vamos mal. Le estoy planteando aquí cuestiones que son muy simples de responder,
cuestiones que provienen no de investigaciones nuestras, como diría el conspiranoico de su compañero,
no, cuestiones que están recogidas en documentación oficial, o bien de los tribunales, como veremos a
continuación, o bien del propio Tribunal de Cuentas, que, repito, es un organismo que a mí me merece
todos los respetos y entiendo que a usted debiera merecérselos.
Por lo tanto, no me acuse usted a mí de que le acuso de, no, estoy leyendo textualmente lo que dice el
Tribunal de Cuentas. Exactamente en el año 2008, evitan ustedes, o llámelo como usted quiera para que su
sensibilidad a flor de piel no se vea afectada, 454000 euros; en los años 2009, 2010 y 2011 evitan ustedes
la fiscalización de 935000 euros; en el año 2012, 420000 euros; en el 2013, 700 000 y en el 2014, 330000.
Esto, repito, no lo dice este portavoz, lo dice el Tribunal de Cuentas. Continuemos. Fíjese usted si los datos
son ciertos.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Disculpe, es
que no conozco el mecanismo, ¿es posible contestar o tengo que esperar y contestar al final?
La señora PRESIDENTA: Lo deseable es que haya un diálogo fluido. El senador Aznar le ha mostrado
en qué se basa para hacer la afirmación que había hecho con anterioridad. Una vez que ha demostrado
que no eran investigaciones suyas sino simplemente documentos oficiales, el senador Aznar le formulará
alguna pregunta.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Puedo continuar, señora presidenta?
La señora PRESIDENTA: Puede usted continuar, senador.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Pero en todo
caso, si usted permite, las afirmaciones que hace el señor Aznar no se basan en ningún documento oficial.
Tengo aquí el documento oficial, luego lo rebatiremos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Aquí está el documento del Tribunal de Cuentas. (La señora Muñoz de
la Iglesia: Le podemos dar las páginas). Sí, le podemos dar las páginas, pero da igual, si sabe de sobra lo
que hay, no perdamos el tiempo. Vamos a continuar, si le parece.
La señora PRESIDENTA: Sí, por favor.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vamos a ello. En el 2015, por fin, ustedes, adalides de la transparencia,
presentan las cuentas al completo, 2015, señor Morera. Resulta que el Tribunal de Cuentas dice en su
informe también, si quiere se lo facilitamos al final, estaremos encantados, que las cuentas anuales de
su partido, de su coalición, las cuentas que ustedes presentan no reflejan adecuadamente la situación
financiera y patrimonial de Compromís. Esto tampoco lo dice este portavoz, señor Morera, lo dice el Tribunal
de Cuentas. A partir de ahí el Tribunal de Cuentas hace un relato pormenorizado de todas las cuestiones,
que usted dirá que son pequeñas cuestiones de contabilidad, etcétera, hace un relato larguísimo de lo
que ustedes hacen mal y por ello concluye que no reflejan la situación financiera y patrimonial. Le voy a
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destacar solo una, textual: La formación Bloc —de la que usted creo que es secretario general— condona
una deuda al grupo parlamentario en las Cortes Valencianas por importe de 97255 euros, página 187, por
si quiere buscarlo. Yo le pregunto solo sobre esta cuestión, ¿es normal que una formación política condone
una deuda, una cantidad que no es pequeña, 97000 euros, a un grupo parlamentario de unas Cortes como
en este caso las valencianas?
La señora PRESIDENTA: Cuando quiera, señor Morera.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señor Aznar,
me ha sorprendido que cuando yo he mencionado la palabra corrupción, no sé si usted se ha sentido
aludido, no lo sé...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ... pero
efectivamente en España existe corrupción y por desgracia en la Comunidad Valenciana la padecemos
mucho.
Si quiere, hacemos un detallado resumen de todos los casos judicializados al respecto, pero creo que
no es el objetivo de esta comparecencia y, por tanto, vamos a responder a la pregunta que me ha hecho.
Efectivamente, no es ni lo que usted diga ni lo que diga Enric Morera, es lo que dice el Tribunal de
Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas, señor Aznar, en alguna ocasión nos ha pedido que aclaremos algún
dato y nosotros se lo hemos aclarado de forma fehaciente. Usted sabe que el Tribunal de Cuentas, junto
con una comisión del Congreso de los Diputados, elabora un informe, y, en ningún momento, ningún
grupo parlamentario nos ha dado ninguna alegación respecto a la financiación de nuestra organización
política. Por tanto, no sé a qué se refiere usted cuando dice que el Tribunal de Cuentas valida toda la
información que nos ha requerido. (El señor Arias Navia: No valida). ¿No validamos lo que dice el Tribunal
de Cuentas? ¿Se han leído ustedes bien el informe? ¿Han hecho ustedes alguna alegación en el Congreso
de los Diputados? ¿Hay algún reparo? ¿Hay algún elemento judicializado de nuestra contabilidad? Si nos
referimos a la subvención del grupo parlamentario, le repito que hemos mejorado la normativa que existía
para fiscalizar y publicitar los recursos públicos que las Cortes Valencianas le entregan a todos los grupos
parlamentarios. Me consta que ustedes han solicitado toda la información de nuestros grupos parlamentarios
y se la hemos remitido —yo mismo firmé el oficio para que le expendieran esta información—, por tanto,
esa información está doblemente supervisada. Los partidos que integramos las Cortes Valencianas también
tenemos que ofrecer, por un lado, nuestros datos al Tribunal de Cuentas y, por otro lado, la fiscalización de
las propias Cortes Valencianas para que el dinero público de las Cortes se destine a un buen uso del grupo
parlamentario. Otra cosa, si usted quiere que hablemos de ello, son las subvenciones que puedan recibir
las organizaciones políticas que tienen representación parlamentaria. Son dos cosas diferentes. Tengo
aquí los informes de fiscalización de nuestra organización, tanto del grupo parlamentario en el periodo 2007
a 2011, como de los sucesivos grupos parlamentarios en el periodo 2011 a 2015, en este caso, ya como
Compromís, porque el anterior era otra coalición.
Por tanto, le repito que doy absoluta credibilidad al Tribunal de Cuentas. Tengo aquí su informe y
aquellas cuestiones que se nos piden que aclaremos, que se aclaran. Y el informe se aprueba con el
visto bueno de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas en el Congreso de los Diputados. ¿Puede usted
decirme, señor Aznar, si su grupo parlamentario en el Congreso presentó alguna alegación a este informe
—porque este informe está aprobado—?
La realidad, señor Aznar, se lo repito, es que no hay nada, ningún reparo de ningún tipo por el Tribunal
de Cuentas ni por las Cortes Valencianas. A partir de ahí,… Esa es la realidad, son los hechos, no es lo que
diga usted y lo que diga yo, es lo que dice el Tribunal de Cuentas, y aquí tengo el informe.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Señora presidenta, me gustaría que alguna vez respondiera a lo que
yo le pregunto.
El señor Morera tiene una forma de leer los informes..., probablemente en diagonal o al revés.
Mire usted, mi partido no tiene que presentar alegaciones al informe sobre ustedes. ¡Faltaría más!
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Entonces?
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Nosotros presentaremos alegaciones a lo que el Tribunal de Cuentas
diga sobre nuestras cuentas si no estamos de acuerdo. Pero, mire usted, el Tribunal de Cuentas —me
parecería casi ofensivo pasarle subrayados los párrafos, pero, si no me lo toma a mal, al terminar lo haré
con mucho gusto— dice ante las alegaciones de Compromís, eso que usted dice que le explican al Tribunal
de Cuentas y que el Tribunal de Cuentas lo entiende perfectamente: «El Tribunal de Cuentas, escuchadas,
leídas, atendidas sus alegaciones concluye —esto también es textual, señor Morera— que, pese a las
alegaciones de Compromís, sus cuentas no reflejan la imagen de las cuentas del partido.» Es decir, sus
cuentas no se corresponden con la realidad. Eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, si
usted quiere que yo le subraye los párrafos, tenemos aquí un grupo magnífico que estamos dispuestos a
hacérselas llegar de forma inmediata.
Segunda cuestión a la que usted ha respondido. Usted habrá firmado lo que sea, pero, a día de hoy,
salvo que la presidenta y el letrado me digan lo contrario, aquí todavía no se ha recibido la información que
solicitamos. Creo yo, y esto sí que ya es una suposición de este portavoz, que la recibiremos el lunes o
el martes, una vez que haya transcurrido su comparecencia aquí. Sé que no es culpa suya, que el correo
funciona como funciona y, por lo tanto, no se lo voy a achacar a usted, pero desde que lo hemos pedido
hasta el día de hoy creo que ha habido tiempo suficiente para que Correos nos hubiera hecho llegar eso
que usted firmó hace no sé cuánto. Dicho esto, que no es más que un paréntesis, señor Morera, yo le he
preguntado otra cosa, y no sé si con todo este relato que nos ha hecho, lo que quiere es no respondérmela.
De la documentación del Tribunal de Cuentas se extrae que el Bloc del que usted es secretario general
condona una deuda al grupo parlamentario en las Cortes Valencianas por importe de 97 000 euros. Esto
era lo que yo le preguntaba, y si usted lo recuerda y tiene a bien, me lo contesta y, si no, tampoco pasa
nada.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señoría,
ustedes han solicitado también la comparecencia de dos personas que llevan con más detalle las cuentas
de Compromís. Por tanto, a ellos les pueden formular esta pregunta, que les podrán contestar con más
detalle.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Perfecto. Me vale la respuesta, no se preocupe usted.
Un ejercicio de memoria le pediría yo a usted, si es posible, y si no, se lo pediremos a los que vengan
después: ¿Podría usted enumerarme cuáles fueron las fuentes de financiación de su coalición para las
elecciones de 2007? Enumerarlas simplemente.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Las de 2007?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): En estas
elecciones, como usted sabe, y acabamos de recordar aquí, la coalición electoral fue una coalición de
Izquierda Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana. La administración de esta coalición para las elecciones
autonómicas correspondía a Izquierda Unida. Por tanto, las fuentes de financiación de esta campaña
electoral serían las aportaciones que harían los partidos, en base a las aportaciones que hacen nuestros
militantes. Luego se recibiría, como tuvimos representación, una subvención pública de esta coalición
autonómica, de la cual el administrador daría su cuenta.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: O sea, que entiendo que si queremos profundizar más en esta cuestión,
tiene que ser con Izquierda Unida. Hablemos con Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Es que el
administrador de esta coalición electoral era Izquierda Unida, como figura en la documentación, si usted se
lo ha leído, que se entregó al Tribunal de Cuentas.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Recuerda usted, por casualidad, si no se lo preguntaremos a él, si
accedieron ustedes —como es, por otra parte, perfectamente legal— a créditos bancarios?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Esta
coalición?
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Esta coalición o sus componentes.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿A quiénes
se refiere usted con sus componentes?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: A los componentes de la coalición, señor Morera, en conjunto, o de
uno en uno.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): No lo
recuerdo, pero no creo. Le repito que la administración de esta coalición concreta era del responsable de
Izquierda Unida.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Si la responsabilidad de la administración es una cosa! El hacerse con
los dineros digo yo que sería cuestión de todos. Usted, como máximo representante de Bloc, algo aportaría
a la coalición ¿o no aportó nada? ¿O no lo recuerda?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Nosotros
aportamos, claro que aportamos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Aportaban dinero.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Claro,
aportamos para pagar la campaña electoral. Creo recordar, no sé si en esta campaña específica o en
alguna de las siguientes, que alguna póliza de crédito se realizó, claro. En esta campaña no recuerdo, pero,
efectivamente, nuestras fuentes de financiación están todas declaradas en el Tribunal de Cuentas.
Nosotros no solemos pedir créditos bancarios. Suele pasar que la administración electoral se retarda
en sus pagos con los proveedores y en un caso se pidió una póliza de crédito. No creo recordar que fuera
en estas elecciones. Normalmente nuestra financiación es en base a las cuotas de nuestros afiliados, y,
efectivamente, no tenemos deudas ni créditos con los bancos. ¿Es sorprendente, verdad?
mal.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, sí, perdóneme, es tremendamente sorprende, y no me lo tome a

El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Pues mire,
esto suele pasar con los partidos que buscamos fuentes de financiación que entendemos que son las
correctas.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Claro, y encuentran algunas fuentes de financiación sorprendentes
como vamos a ver.
Mire, yo siempre pensé que eran ustedes una coalición en la que se llevaban muy bien, porque esto,
además, en la izquierda, que es todo amor y todo hermanamiento, suele suceder, pensé que entre la
señora Oltra y usted iba a haber plena coincidencia. ¡Que suerte que no les tenemos aquí uno en frente del
otro porque es que no coincide en nada lo que usted nos dice con lo que nos dijo en su día la señora Oltra,
con ese calor que ella pone en las declaraciones! La señora Oltra negó aquí, en esta Cámara —y también
le vamos a facilitar a usted no solo el Diario de Sesiones, sino también las grabaciones, para que lo tenga
todo, una colección completa—, rotundamente, y también en los mismos términos la señora Mollà, que esta
coalición hubiera pedido un crédito electoral, nunca, por eso que ha dicho usted al final, que ustedes no
quieren tener nada con los bancos, «salvo, dijo ella, que haya que comprar una sede, y entonces sí, o para
que nos recauden las cuotas, y entonces también». Eso lo dijo aquí la señora Mollà, lo dijo la señora Oltra,
y ahora usted ya reconoce que no sabe muy bien cuándo, pero que sí, que tal vez una póliza si se pidió.
En la documentación de la Sindicatura de Cuentas, señor Morera, esos créditos que ustedes no piden
y que ustedes no tienen, para no depender de los bancos, de la banca, que son tremendos explotadores
de los pobres trabajadores, aparecen. Fíjese usted, dice la Sindicatura de Cuentas en el desglose de
gastos electorales de su partido, coalición o como queramos llamarlo: «Intereses de créditos electorales
del año 2007, 1346 euros.» Por lo tanto, había una póliza de seguros.
Usted además, creo recordar, y se lo digo... Si usted quiere responder, responda, por favor.
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El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señor Aznar,
está hablando usted de una coalición que no es la actual Compromís. Quizá por eso usted está mezclando
todo y no llega a aclararse.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, no, no, me aclaro perfectamente.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): La coalición
de la que usted está hablando del 2007 no es la actual Compromís, y quizá de eso venga su confusión.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Esto, señor Morera, es su Sindicatura de Cuentas y aquí pone el PP,
PSOE y Compromís; lo pone aquí, no lo digo yo.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Pero a qué
año se está refiriendo usted?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Elecciones a las Corts Valencianes de 27 de mayo de 2007.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Efectivamente,
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Cuadro número 6. Aquí pone Compromís.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Pues habrá
sido una abreviatura, pero le vuelvo...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Ah! Bueno, bien, vale, pues ya está, lo dejamos en abreviatura.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Usted, si sigue
el informe del Tribunal de Cuentas, verá que esa coalición no se corresponde con la actual Compromís, de
ahí viene su confusión.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pero son los mismos.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Usted
no entiende que cuando se organiza una coalición se registra la voluntad de los partidos que integran
esa coalición y se eleva a documento público y tienen personalidad jurídica propia? Tienen personalidad
jurídica propia.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí. ¿Y?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Pues esa
personalidad jurídica propia del 2007 no es la del Compromís actual. Hemos hablado de que se rompió el
grupo parlamentario. ¿Eso lo entiende o no lo entiende?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Pero si son los mismos!
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Es que eso
es de primero de bachiller.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Ya, yo es que estoy en parvulitos.
Créame, señor Morera, lo entiendo, pero lo que pasa es que son los mismos. Han excluido ustedes a...
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Eso lo dice
usted. No lo dicen ni las leyes.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Usted es distinto?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): No son los mismos.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿La señora Oltra es distinta? Es que, vamos a ver, las personas que
lo forman y el bloque era el mismo que ahora, sí, lo que no era lo mismo, según usted, era Compromís.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Es una
coalición diferente y quienes responden ante la administración electoral y tienen que presentar cuentas son
las personalidades jurídicas, no individualmente cada uno de los partidos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, sí; si eso yo no lo discuto.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¡Pero si lo
está discutiendo!
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Si yo no lo discuto!
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¡Pero si me
lo acaba de discutir!
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Que no, que yo eso lo acepto.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¡Si nos
otorga una situación del 2007 cuando no es la personalidad jurídica actual!
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Que lo pone en su Sindicatura de Cuentas, no la mía.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Le repito
que esa personalidad jurídica se denominaba Compromís del Paìs Valencià, que no es el Compromís que
tenemos ahora. Por eso se ha hecho usted un lío, y yo lo entiendo. Se puede haber liado, no pasa nada.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: El lío lo tienen ustedes, y un lío muy grande. Y si ha leído la prensa de
ayer y de hoy habrá visto que la que está intentando desmadejar ahora ese lío es la señora Oltra, y se lo
digo, le quiere mucho, pero no se fía de usted. Léase la prensa de hoy y verá las declaraciones que hace
la señora Oltra: «En lo personal, le adoro, pero en lo político, la honestidad hay que demostrarla.» Y usted
tiene a sus compañeros buscando facturas que no van a aparecer, y ahora veremos por qué.
Mire, señor Morera, líenos usted como quiera.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): El que se lía
es usted.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, no, el lío lo tienen ustedes dentro de esas coaliciones que aparecen
y desaparecen.
La primera conclusión que puede sacar cualquier persona que esté siguiendo esta comisión es que
Compromís, el Compormís del País Valenciano, el otro o el de más allá, es una coalición que hoy gobierna
con el PSOE en la Comunidad Valenciana —menudos socios de gobierno—, y es un lío, donde nadie
conoce a nadie, donde unos y otros..., donde nadie se responsabiliza de nada, donde los dineros entran y
salen, se mezclan y confluyen.
Señor Morera, lo que pasa es que hoy sabemos más que cuando vinieron sus compañeras, la
señora Oltra y la señora Mollà. Ustedes han acreditado una cosa, y es que son una coalición, un partido
opaco: opaco para el Tribunal de Cuentas y opaco para todos nosotros. Son un partido que, al igual que los
demás, tiene créditos bancarios, lo que es perfectamente legal y está constatado en los documentos de la
Sindicatura de Cuentas de las Cortes.
Han estado ustedes financiándose de forma irregular a través de sus propios proveedores. Según nos
explicaron aquí, tardaban un año en pagarles porque no les hacían efectivas las subvenciones hasta pasado
un año, y los proveedores eran quienes, durante ese año, les estaban financiando de una u otra manera a
pesar de que la cuenta electoral a la que tenían que ir las subvenciones electorales tenía que estar cerrada
desde los 90 días posteriores a celebrarse las elecciones. Todo esto lo sabíamos cuando vino la señora
Oltra, pero hoy sabemos más; hoy sabemos que ustedes formaban parte de una trama de financiación
ilegal junto con el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, donde los actos de sus campañas los
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hacía, entre otras, una empresa que se llama Crespo Gomar, las facturas, que eran falsas, las pagaban
varias empresas, unas empresas que luego eran adjudicatarias de obras o encargos de ministerios del
Gobierno socialista. Esto lo sabemos ahora, bueno, lo empezamos a saber, señor Morera —porque esto
solo es la punta del iceberg de lo que viene—, y esto, al igual que lo anterior, no es una opinión mía que
yo esté vertiendo en representación de mi grupo, no, esto está sacado directamente de autos del Juzgado
de Instrucción número 21 de Valencia, y sobre la base de pruebas e informes policiales, tanto de la propia
Policía como de la Agencia Tributaria. Y, señor Morera, esto no ha hecho más que empezar.
Y ahora me va a decir usted que todavía no hay nadie imputado. Pero ya llegará, ya llegará, señor
Morera, demos tiempo al tiempo. No lo digo yo tampoco, lo dice su todavía compañera de coalición.
Por tanto, esto es lo que sabemos hoy y que no sabíamos todavía cuando vino aquí la señora OItra. Esta
es su coalición, esta es la coalición que gobierna, junto con el Partido Socialista, la Comunidad Valenciana.
Por ir terminando, ¿usted conoce al señor Campo Sanchís, don Luis Miguel? (Asentimiento). Lo conoce
usted. ¿Sabe que entre amigos le llaman Luismi? Perdóneme la confianza, pero lo saco de los papeles.
¿Lo sabe usted? (Asentimiento). Bien.
¿Qué funciones desarrolla este hombre en su partido?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): En estos
momentos, ninguna. Es el jefe de Gabinete de las Cortes Valencianas, mi jefe de gabinete.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Y antes? O sea, en este momento creo que está en una excedencia
voluntaria o algo así. ¿Cierto?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): En un
permiso no retribuido para atender la comparecencia.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Cosa que yo le agradezco profundamente, denota que tiene mucho
más respeto a esta comisión que sus compañeros que vienen a Madrid. Por lo tanto, máximo respeto para
este señor.
¿Qué cargo tenía este señor en los años 2007 y 2008? ¿Tenía algún cargo en el partido?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): En 2007
y 2008 era miembro de la ejecutiva.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Miembro de la ejecutiva.
¿Este hombre desempeñó en exclusividad para el Bloc funciones electorales o después, una vez que
ustedes conforman esta nueva coalición que se llama Compromís? ¿Ha seguido trabajando ahí, con las
funciones electorales que tenía en el Bloc o no?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Era miembro
de la ejecutiva, trabajábamos de una forma muy horizontal, las decisiones las tomábamos en el ámbito de
la ejecutiva y, por tanto, él era uno de los responsables de la ejecutiva de acción electoral, creo recordar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Acción electoral. Por lo tanto, se encargaba de los temas —deduzco
yo, si no es así, me dice usted—...
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Sí, sí, nos
encargábamos un poco todos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es lo bueno de ustedes, que todo lo hacen entre todos.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Sí, nos gusta
tomar decisiones cooperativas y colectivas.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, no, si me parece perfecto, y, además, es un ejemplo a seguir.
Decía yo que, por tanto, es una persona de su confianza.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Totalmente.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Totalmente. Bien.
Usted sabe —a lo mejor no lo sabe, se lo voy a decir yo, y si no es así, pues oye, no pasa nada, usted
nos lo desmiente y ya está— que en época electoral este señor era la referencia que tenían las empresas
para cargar gastos, para enviar facturas, para todo este entramado que hay en todas partes y que está
relacionado con los gastos electorales y los encargos electorales. ¿Usted sabe que él se dedicaba a eso?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Nos
dedicábamos todos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Ah! ¿Usted también?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Claro.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Ah, bueno!
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Sí, sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Usted conocerá probablemente una serie de correos —que, parece
ser, en el juzgado han tenido a bien tomarlos en serio y están investigándolos—, en los que, por ejemplo,
se habla de facturas que hay que emitir con otro título distinto al de la cuestión realizada. Le leo algunos,
solo a título de ejemplo, y cuando usted quiera, paramos, porque tenemos unos cuantos: «Esta factura hay
que emitirla con distinta fecha, 31 de abril; anótala en la hoja del Bloc y mándaselo a Lluismiguel. Ojo, que
los datos del envío son diferentes a los de la facturación. Estoy pendiente de que me confirmen la forma
de pago.
Contesta: Hola, Guadalupe. Solo necesitaría me confirmaras la forma de pago para comunicarlo al
Departamento de Administración.
¡Hola, Vicente! Te detallo los datos de facturación por el concepto realizado de Manual de identidad
corporativa e importe de 40 000 euros más IVA, Centro Comercial y de Ocio La Vital, pero la factura debéis
remitirla, no obstante, a Metrovacesa, SA.»
Este es un diálogo en torno a una factura. Tenemos unos cuantos, pero seguro que usted sabe de
muchos más.
¿Usted era conocedor de estas prácticas que ahora están investigando varios juzgados?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Mire, señor
Aznar,...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Dígame.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ...
efectivamente, ha quedado claro lo que dice el Tribunal de Cuentas respecto a la financiación de nuestro
proyecto político Compromís, y ustedes no presentaron ninguna alegación en la Comisión Mixta para el
Tribunal de Cuentas Congreso.
Por tanto, lo que nos ha dicho el Tribunal de Cuentas, respecto a lo que usted ha sembrado dudas y
sospechas, creo que ha quedado perfectamente claro. Ahora vuelven con un tema del que, efectivamente,
hemos tenido conocimiento de forma muy exhaustiva: una denuncia que plantea un dirigente del Partido
Popular de la Comunidad Valenciana, el señor Ciscar, este señor (mostrando un documento), Pepe Ciscar,
hace más de un año, concretamente en el 2006, a la Policía, a la Unidad de Blanqueo de Capitales.
Presenta unas fotocopias, él mismo dice, en su denuncia, que no conoce su origen, que la validez de las
fotocopias en una denuncia policial es la que es, y la Policía, Unidad de Blanqueo de Capitales, hace un
gran trabajo de investigación durante más de un año. Se incoan diferentes actuaciones policiales. Y esto,
señor Aznar, cuando llega al juzgado, se archiva y se inhibe en otras causas que en estos momentos están
siendo trabajadas por los juzgados. En ninguna de estas causas hay ninguna persona que pertenezca al
Bloc. A usted se le ha escapado la palabra pruebas y luego ha rectificado. ¿De qué estamos hablando? No
hay ninguna prueba. ¿Usted se ha leído el auto? El auto es muy claro. ¿Lo tiene?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí. ¿Quiere que lo leamos?
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El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¡Claro!
¡Leámoslo!
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Proceda.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Pues si
ustedes tienen tanto interés, el auto es clarísimo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pues proceda y léalo.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Y el auto
archiva…
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Léalo!
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Quiere que
lo lea, señora presidenta?
La señora PRESIDENTA: Sí, si usted quiere.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Claro! ¡Léalo!
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Ustedes me
han hecho venir a aquí para leer un auto que es público?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, pero usted está diciendo... Si quiere usted leerlo y queda más
tranquilo, léalo. Si no, no. Si nosotros ya lo hemos leído.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Por su
intervención inicial pensaba que no había leído el auto. Porque el auto es clarísimo. (La señora Muñoz de
la Iglesia: ¿Sí? Pues no se archiva). Sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Quiere que leamos el Fundamento primero?
Si es que... Señor Morera, créame, yo quiero que ser lo más cortés y educado posible con usted, por
supuesto; pero, perdóneme, no me haga comulgar con ruedas de molino porque ya tiene uno una edad.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Entonces,
indíqueme lo que afecta al Bloc.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Eso es una pregunta? Yo se la respondo, pero no niegue usted... ¿Le
parece que vayamos por orden?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Claro.
Indíqueme usted en qué afecta al Bloc este auto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Le parece que vayamos por orden, señor Morera? Mire, en primer
lugar, por ir cerrando temas, si le parece, porque usted vuelve como martillo pilón sobre un tema...
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): No, es que
usted hace afirmaciones que luego no se pueden contrastar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Pero, señor Morera, que le voy a demostrar que sí se pueden
contrastar!
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Muy bien.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Usted se empeña en decir algo que es alucinante, y me imagino que,
al salir, sus compañeros asesores le dirán: Pero, hombre, ¿cómo has dicho esto?
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La comisión mixta Congreso-Senado no presenta alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas. ¿De
dónde saca usted eso? ¿De dónde saca usted eso? Bien, las alegaciones las tiene que presentar usted,
vamos, usted,... perdone que personalice, Compromís, el PP, el PSOE o cualquiera que se sienta afectado
por un mal juicio del Tribunal de Cuentas. Presenta sus alegaciones con nueva documentación, el Tribunal
de Cuentas lo valora y cambia o no cambia su decisión final. En el caso de Compromís, de su coalición —si
es que podemos aclararnos alguna vez con esto—, el Tribunal de Cuentas ha visto sus alegaciones y las
ha desestimado, señor Morera. Por lo tanto, no vuelva usted a decirnos... ¿Quiere usted que hagamos un
ejercicio? Usted tiene ahí el informe del Tribunal de Cuentas o, al menos, la carátula, porque nos la enseña
cada poco. ¿Quiere usted leernos, en la página 188, lo que dice el Tribunal de Cuentas? O se lo leo yo,
como usted quiera. Si quiere, lo lee usted. Si quiere, lo leo yo.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿De qué año
me está hablando usted, señor Aznar?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Cómo que de qué estoy hablando? De lo que usted niega.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿De qué año?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Del año 2015, al que nos estamos refiriendo últimamente, y que es lo
más cercano para ustedes, por otra parte. Ya son Compromís, ya no pueden alegar que eran cuatro y que
cada uno llevaba un tema, etcétera. No, 2015. Hasta ese señor ya estaba incluido.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Con ese
señor se refiere al senador Mulet?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, al señor portavoz del Grupo Mixto. No hay mucho más ahí que
afecte al Senado, ¿verdad?, y lo digo con todo el respeto. Quiero decir que ya era colega suyo de coalición.
Por lo tanto, no me estoy yendo al 2007 —para que usted no se vaya por las ramas—, sino al 2015.
¿Quiere usted que leamos lo que dice el Tribunal de Cuentas?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Es público.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Año 2015: Como se ha indicado en el apartado b), 2.1.3, Bloc ha
dado de baja la deuda que mantenía con el grupo parlamentario, que es, si se acuerda, por lo que yo le he
preguntado y no ha querido usted contestarme, Compromís...
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señor Aznar,
como han citado ustedes a los administradores del Bloc, ellos le darán la información al respecto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, lo explicarán; pero, entonces, no niegue lo que estamos diciendo
aquí...
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Yo no estoy
negando nada. Le he dicho que le daremos contestación cuando venga el siguiente compareciente.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Le leo: A pesar de las reiteradas solicitudes —dice usted que no ha sido
así—, la formación política —ustedes— no ha remitido las citadas cuentas anuales ni el informe preceptivo
al que hace mención el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2007, ni cualquier otra documentación contable,
sin que haya justificado la causa de la falta de dicho incumplimiento, lo que contraviene, señor Morera
—transparencia—, el deber de colaboración establecido en el artículo 19.1 de la Ley Orgánica 8/2007,
sobre financiación de los partidos políticos; y dice el Tribunal de Cuentas, señor Morera: Y menoscaba la
transparencia y publicidad de la actividad económico-financiera desarrollada por el partido.
Enséñeme otra vez la carátula si quiere. Esto es lo que dice el Tribunal de Cuentas de ustedes en 2007,
en 2015... Señor Morera, no hay por dónde coger sus cuentas. Esta es la realidad. Se lo preguntaremos al
señor que viene y el hombre me dirá: Oiga, yo sí sé de esto, pero no era el responsable de las decisiones.
Por lo tanto, no niegue usted la realidad, no niegue usted la evidencia. ¿Habrá alguna disculpa?
¿Tendrán ustedes alguna disculpa para esto? Seguramente, y lo bueno es que usted hubiera dado aquí esa
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disculpa o esa explicación, que seguro que la hay, señor Morera —no estamos buscando cosas raras—.
La podía haber dado usted, y podía haber hecho como su compañero jefe de gabinete: pedir unos días en
las Cortes para haber preparado la comparecencia y no venir con una carátula del Tribunal de Cuentas...
¡Hombre, señor Morera! El Tribunal de Cuentas dice lo que dice y sus cuentas no hay por dónde cogerlas.
Y si quiere entramos en el auto, aunque creo que es inútil, pero el auto dice lo que dice. El auto habla de la
trama. Esta es la punta del iceberg —esto no lo dice el auto, lo digo yo—...
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Eso lo dice
usted.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Ya he dicho que eso lo digo yo. Lo digo yo. Usted, obviamente, no
estará de acuerdo, pero lo respetará, como hago yo con lo que dice usted. Esto lo digo yo: esta es la punta
del iceberg, porque las investigaciones están en varios juzgados de Valencia y de Madrid. Y puede, señor
Morera —para que no lo diga usted, se lo voy a decir yo—, que el delito electoral esté prescrito, puede, pero
el auto no niega que hay una serie de prácticas ilegales realizadas por una serie de personas relacionadas
con Compromís, con el Bloc y, fundamentalmente, con el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana.
¿Y esto qué ha propiciado? Que entre ustedes empiecen a surgir las discrepancias, los líos. Y ahí están
las declaraciones de hoy de la señora Oltra en la prensa del día de la Comunidad Valenciana, dándole
caña... Eso sí, dice que le quiere mucho. Con amigas como ella, no necesita usted enemigos. Ella dice que
le quiere mucho, personalmente, pero que se aclare usted, porque la ética en la política es fundamental y
no hay que poner la mano en el fuego por nadie. Este es el lío que tienen ustedes, señor Morera, y este
es el lío que a nosotros nos gustaría mínimamente aclarar, porque queremos saber dónde hemos fallado.
¿Usted pidió un crédito en algún momento para ir a unas elecciones?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Pero sobre
las afirmaciones que ha hecho anteriormente, podemos hablar?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, sí, usted puede hablar sobre lo que quiera.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Es que usted
ha dicho una cosa que no se corresponde con el auto, ha hablado de unas prácticas ilegales. ¿Pero un auto
dicta sentencia, señor Aznar? Porque yo ya no me aclaro.
Yo no me he traído ninguna carátula, me he traído el informe del Tribunal de Cuentas.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿De qué año?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Y no es
lo que dicen ustedes ni lo que digo yo, sino lo que dice el Tribunal de Cuentas. (La señora Muñoz de la
Iglesia: ¿Pero de qué año?)
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Oiga, yo se lo he leído.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señor Aznar,
le vuelvo a repetir que si el Tribunal de Cuentas hubiese visto algún elemento irregular, lo habría señalado
de una manera muy clara. Si nos hace algunas salvedades, se corrigen y punto.
Le vuelvo a repetir, señor Aznar, que nosotros estamos muy sensibilizados con este tema, porque hay
no menos de 25 casos judicializados del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. (Muestra un recorte
de periódico). Esta semana hemos tenido... Usted dice que sí, pero...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Que sí, que sí...
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ... no todos
somos iguales.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías...
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El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Este es un
auto en el que el juzgado archiva...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No. Se inhibe, se inhibe, que no es lo mismo.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Pero usted
ha afirmado que el auto prueba que hay prácticas ilegales. ¿Un auto?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, no.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Ha dicho
ilegales.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Irregulares.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Ha dicho
usted ilegales, y constará así.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Irregulares, pero me vale.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Insisto, ha
dicho ilegales, y esto es muy fuerte; y lo ha dejado ahí... El auto es clarísimo.
Y, señoría, todo nuestro respeto a la actuación de la policía, que durante un año ha estado investigando,
incoando, mirando. Cuando llega la Fiscalía, todo el respeto a la Fiscalía y al Juzgado número 21. Todo lo
que respecta al Bloc se archiva.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡No se archiva!
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Entiendo que
les pueda molestar, que les irrite. Señorías, respetemos la inhibición y la acción de los juzgados en donde
pueda existir algún tipo de irregularidad. Dejémoslo ahí.
Les repito que hay 25 casos, en los que no hay archivo ni inhibición. (Muestra una foto).
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Los conocemos y, lamentablemente, hay muchos más.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Los
conocen? Porque hemos conocido recientemente más elementos sobre financiación de partidos políticos y
esta comisión debería... porque son datos recientes.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Estamos en ello. No se preocupe. Tenga usted tranquilidad.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Por tanto,
no intente usted mezclar churras con merinas. El auto es absolutamente claro. El auto marca una posición
clarísima. Y nosotros una vez que conocemos el auto, lo aceptamos, porque tenemos un gran respeto por
todo lo que se publica.
Pero, efectivamente, señor Aznar, desde hace diez años se está hablando de las discrepancias
políticas entre Mónica Oltra y Enric Morera. ¿Sabe qué pasa? Que combatimos la corrupción de una forma
muy rigurosa en las Cámaras de representación, y, por desgracia, muchos nos han tenido que ir dando la
razón, no por lo que dijéramos, sino por lo que han dicho los tribunales de justicia, porque hay sentencias.
Pero sí, desde hace diez años dicen que estamos enfadados, que no nos hablamos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Me va a responder?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Usted lo ha
afirmado. Esté tranquilo que nos queremos mucho.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Lo dice la señora Oltra. Pero hay amores que matan, ¿eh?
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El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Hay prensa
que lo está publicando desde hace diez años.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Y qué? Yo hablo de la prensa de hoy.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señor Aznar,
la prensa de hoy y la de hace diez años. Esté tranquilo porque nos queremos mucho.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Estoy muy tranquilo, pero ¿me va a responder?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Y participamos
de un proyecto político que no tiene ni un solo imputado, ni un solo imputado.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Me va a responder usted a algo?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Entiendo que
esto les pueda molestar... porque no todos somos iguales.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: En absoluto.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¡Si lo ha
dicho usted al principio de su intervención! Léase bien el auto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Se lo voy a leer.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): El auto es
perfecto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Usted utiliza una táctica perfectamente válida: no responde a nada,
dice que los autos dicen lo que no dicen y que el Tribunal de Cuentas dice lo que no dice. Yo se lo he leído,
señor Morera. Usted todavía no me ha leído ni una sola línea que desmienta lo que he afirmado aquí. Lea
lo que dice el auto. No hable de que se ha archivado. El juzgado se inhibe, no archiva el auto.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Archiva y se
inhibe.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, señor Morera.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Yo he dicho
las dos cosas. Usted solo dice que hay inhibición. Archiva por lo que respecta al Bloc y se inhibe.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Me deja terminar, que estoy en uso de la palabra?
La señora PRESIDENTA: Si no interrumpen, mejor. Está en el uso de la palabra el senador Aznar.
Continúe, señor Aznar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Le puedo leer el auto?
La señora PRESIDENTA: Por supuesto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Si él quiere, porque a lo mejor tenemos autos distintos. (La señora
Muñoz de la Iglesia: ¡Cómo el informe del Tribunal de Cuentas!). Sí, como el informe del Tribunal de
Cuentas, que igual es distinto también.
El auto dice así: «Conforme al contenido del informe, análisis policial, documentación que aporta
indiciariamente, nos podemos encontrar ante un hecho de financiación irregular de dos formaciones
políticas.» ¿Dónde dice algo del Bloc? Pues aquí, que alude a PSPV-PSOE y a BLOC-Compromís. Primera
afirmación que usted negaba.
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El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Indiciariamente,
señor Aznar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Que estoy en el uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Perdón,
perdón. (El señor De Las Heras Muela: Como todo).
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Como todo, hasta que hay una sentencia! Además hay hechos
constitutivos, fíjese, de falsedad documental con carácter continuado. Lo dice también el auto. ¿Esto le
suena a usted a irregularidad o a ilegalidad?
Continúo. Para lograr el fin conseguido, la mercantil que hemos citado, facturaría unos servicios a
dichas formaciones políticas —se las voy a recordar: Bloc-Compromís— durante la campaña electoral del
año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas, señor Morera, y no los destinatarios de los
servicios prestados mediante la confección de facturas falsas —¡Lluís Mi, que factures a Metrovacesa!—,
coincidentes en su cuantía con las presentadas por Crespo Gomar. Siendo, precisamente, esta última
mercantil la que facturaría a las terceras los servicios prestados: ¡Lluís Mi, a Metrovacesa! Esto dice el auto,
señor Morera. Y no lo niegue usted, porque está negro sobre blanco.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Eso de Lluís
Mi, lo ha dicho usted, ¿no? Porque no figura en el auto; mezcla tantas cosas...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, lo de Lluís Mi no lo dice aquí, por eso he hecho el paréntesis: ¡Lluís
Mi, factura a Metrovacesa! Póngale el paréntesis, porque lo digo yo, extractando estos correos que tengo
aquí. Pero no me responda, porque no le estoy preguntando. Por lo tanto, señor Morera, no niegue usted
la evidencia. Ustedes están siendo investigados en este momento. Ustedes...
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Eso es falso.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Perdóneme, investigados. Ya llegará el momento procesal oportuno.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Ni investigados
ni nada, señor Aznar. Lamento decirle que esto no es así.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Su coalición Bloc-Compromís está siendo investigada.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): No.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bueno, pues nada, usted diga que no y dentro de unos días hablamos.
Las investigaciones policiales se están produciendo y usted lo sabe. Asimismo, las investigaciones judiciales
se están produciendo, al margen de que haya ya personas concretas citadas a declarar en su condición de
investigados. Eso todavía no lo hay, pero, seguramente, lo habrá. Esperemos que lo haya.
Pero lo que yo le preguntaba era una cosa a la que tampoco me ha respondido, porque tiene usted una
habilidad fantástica para hablar del sexo de los ángeles y no responder. Le he preguntado: ¿pidió usted un
crédito hipotecario contra su vivienda para obtener un dinero e ir a unas elecciones? No recuerdo cuáles,
pero lo podemos mirar, aunque usted seguro que se acuerda. Dígamelo.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Sí, señor
Aznar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Lo pidió? Le pregunto.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Puedo
responder?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: A la pregunta.
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El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señor Aznar,
todo lo que usted está afirmando sobre esta denuncia del Partido Popular en la policía, con unas fotocopias...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Señor Morera, que le he hecho una pregunta, no se me vaya por los
Cerros de Úbeda. Se lo ruego con todo el respeto.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señor Aznar,
es que usted hace unas afirmaciones...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Que las afirmaciones son mías y punto.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Pues a mí
me gustaría hacer afirmaciones mías, señor Aznar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pero yo le estoy haciendo una pregunta, que se responde y ya está.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Pero es que
usted deja elementos en el ambiente, señor Aznar...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Luego habla de los elementos, pero, ahora, ¿me puede responder a
la pregunta?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Yo pedí,
como secretario general del Bloc, una rehipoteca del local del Bloc para pagar a este proveedor del que
usted nos habla. Por lo tanto, los pagos que se hicieron a esta empresa, verificados por transferencias
bancarias, en parte, se hicieron por la rehipoteca de nuestro local. Porque nosotros, señor Aznar, pagamos
nuestras deudas con nuestro dinero.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Como todos los españoles de bien, señor Morera.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Efectivamente.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Conoce el siguiente twitter de Compromís? Lo puede desmentir
usted y punto final, yo me quedo tan feliz y, además, me quedo con su versión: En 2007, @enricmorera
va hipotecar sa casa perquè @compromis poguérem fer campanya, a més dels diners que la militancia
posàvem de la butxaca. Mentrestant, el PP anava dopat amb els diners del finançament il.legal i saquejant.
Baldoví. ¿O sea, que usted no pidió un crédito sobre su casa, no era el héroe del que habla Baldoví?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señor Aznar,
yo he avalado en muchas ocasiones y he puesto mucho dinero para pagar las campañas electorales de mi
partido. Hasta el punto de llegar a hipotecar mi casa, no, pero avalar...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Hay que decírselo al señor Baldoví.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ...con una
garantía real, eso sí. Se escriben y se dicen muchas cosas, pero no iba desencaminado el señor Baldoví.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Compromiso social, ¿eh?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Efectivamente,
la política me ha costado mucho dinero. He puesto mucho y muy contento. ¿Sabe por qué? Porque en
estos momentos estamos gobernando —usted ha hecho una referencia a nuestro Gobierno— con gran
estabilidad, con gran rigor, y, en efecto, con el Partido Socialista. Y en estos tres años de Gobierno, con
enormes responsabilidades, no existe ningún caso del que nos podamos avergonzar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Todavía.
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El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Imagínese
usted lo importante que es para nuestro pueblo, que ha padecido tanto, tener esta situación de orden,
de rigor, de estabilidad y de cooperación de fuerzas políticas. Y le voy a decir más, ¿sabe usted cuántas
denuncias presentadas por el Partido Popular y archivadas por los juzgados —y mi mayor respeto para
los juzgados— se han presentado? Al alcalde Joan Ribó o a Mónica Oltra, que fue denunciada por su
organización; todas archivadas por el juzgado.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Y?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Pues que ya
han hecho el daño mediático. Pero, ¿sabe usted que son más de 25 000 denuncias? (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): En este
caso, señor Aznar, aunque se intenta que haya revuelo, no hay ninguna —no puedo decir que no pueda
pasar en un próximo futuro con alguien de nuestra organización— persona de nuestro proyecto político, de
mi partido, Bloc, ni del proyecto político Compromís, que esté... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, está el compareciente en el uso de la palabra, ¿quieren escucharle,
por favor? (Rumores).
El señor MULET GARCÍA: Señora presidenta, me están insultando.
La señora PRESIDENTA: Vamos a ver, señor Mulet...
El señor MULET GARCÍA: Es que me insultan todos los días, por favor...; el señor de Las Heras me
está insultando.
La señora PRESIDENTA: Pido silencio. Senador Mulet, por favor. Dejemos que termine el compareciente.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Para
enmarcar la respuesta, señor Aznar, para enmarcarla y para situar el tema, porque este, efectivamente, no
es un tema judicial. La justicia se ha pronunciado en este auto con el archivo y la inhibición.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Me permite que le interrumpa un momento?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): No...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, sí, déjeme un momento.
No vuelva usted a decir eso, se lo ruego, porque tengo aquí la parte dispositiva. ¿Quiere que se la lea?
No se ha archivado en ningún momento. No vuelva a decirlo usted porque está faltando a la verdad. Creo
que nos podemos entender..., yo le puedo admitir todo ese discurso de bonhomía que usted nos hace...
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): No, no, de
realidades.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, de realidades según usted. Se lo puedo admitir y, además, con
toda educación, y puedo darle, al final, una palmada en la espalda.
No vuelva usted a negar una evidencia y una realidad: el auto está aquí. No vuelva usted a decir que
está archivado porque es mentira. Se lo digo así de claro. ¿Le leo la parte dispositiva? No figura la palabra
«archivo» en ninguna parte ni en ningún momento. Por favor, no niegue usted la realidad. Y, a partir de
ahora, siga con su discurso. Lo que pasa es que cada vez tiene usted menos crédito, ¡caramba!, porque
está negando informes del Tribunal de Cuentas y un auto judicial, y, claro, ahora lo que nos cuente usted,
¿qué crédito tiene, señor mío?
Señor Morera, vamos a ser serios. Si usted tiene algo que decir en contra de lo que yo le leído del auto,
léame una sola frase del auto en que se desmienta lo que yo he dicho. Así nos entenderemos.
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El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señor Aznar,
le estaba situando, porque esta resolución judicial, este auto, se produce después de un año largo de
investigación policial sobre la base de unas fotocopias. (La señora Muñoz de la Iglesia: No, y de informes
de la Agencia Tributaria).
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Y de informes de la Agencia Tributaria. Volvemos al auto, señor mío.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): He dicho
que la denuncia parte de unas fotocopias. (La señora Muñoz de la Iglesia: Y luego hay una investigación).
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Y la investigación? (Rumores). Silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): La denuncia,
¿está hecha con unas fotocopias o no?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vamos a ver, señor Morera, yo no sé cómo está hecha la denuncia.
Usted me pregunta y yo le respondo. Pero esa no es la cuestión. (Rumores).
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señor Aznar,
léase el auto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Señor Morera, léalo usted.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Venía a
corroborar parte del contenido de las fotocopias.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Viene a corroborar parte del contenido...
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Y por eso se
inhibe a unos juzgados que tendrán que hacer su trabajo
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Y lo van a hacer. Lo están haciendo ya.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Le vuelvo a
decir que no ha habido en todo este proceso, señor Aznar, para su tranquilidad, porque veo que nos quiere
mucho...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No lo dude.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ...ni una
sola petición de la policía a mi organización, ni una sola demanda de información o algún requerimiento, ni
tampoco de la Fiscalía ni del juzgado. Nuestra colaboración es máxima...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Solo faltaría!
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ... con
la policía, con la Unidad de Blanqueo de Capitales, con la Fiscalía y con el juzgado. Nosotros no nos
dedicamos a romper ordenadores a martillazos; eso no lo hemos hecho nunca ni lo haremos. Al contrario,
nos gustaría poder confrontar, saber que se ha investigado para ser parte, pero es que no somos parte de
nada, señor Aznar. Esté usted tranquilo, porque por lo que respecta a mi organización, no existe nada. Ya
lo dije. Y esto parte de esa denuncia, que, por desgracia, es una práctica habitual y a mí no me gusta. Yo
no lo he hecho nunca personalmente, nunca, porque no me gusta judicializar la política, pero esa denuncia
la ha hecho el Partido Popular.
¿Quiere que le lea la tensa nómina de denuncias que ha practicado el Partido Popular? Puedo hacerlo,
pero se han archivado todas en la Comunidad Valenciana, desde las que apuntaban al alcalde de Valencia,
al señor Ribó, hasta las que ponían el foco en la vicepresidenta, Mónica Oltra o en el concejal de finanzas,
señor Pere Fuset. La situación es tal que tendríamos que investigar si la denuncia, que luego se archiva
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de esta manera, ya forma parte de la acción política. Yo no lo entiendo. Creo que deberíamos ser un poco
más exigentes y más rigurosos. Porque las cantidades son inmensas y esta forma parte de esa denuncia
del señor Císcar con unas fotocopias.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pero, señor Morera.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Se hace una
investigación policial... Oiga, y yo tengo máximo respeto por las actuaciones de la policía, de la fiscalía y...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ... de los
juzgados. Le vuelvo a repetir, señor Aznar, que no nos han pedido nada.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Todavía no les han pedido nada.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Ni un papel.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No insista.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Usted será
clarividente o será visionario.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, no insista, ya nos lo ha explicado.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Con el
máximo rigor colaboraremos, no romperemos ningún ordenador a martillazos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No me cabe la menor duda de lo que usted dice, que colaborará. Pero
no insista usted, presente usted las facturas que le está reclamando su propia coalición. Usted sabe que
no van a aparecer. Sabe que no.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señor Aznar...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No me interrumpa, por favor. Estoy yo en el uso de la palabra, si no le
importa. Sabe que no van a aparecer. Lo sabe Mónica Oltra y lo saben los compañeros a los que les tiene
haciendo el paripé de acá para allá, porque esas facturas forman parte de toda esta trama que se relata en
el auto y que usted quiere no ver.
Usted dice que el juzgado se ha inhibido. No, no. ¿Qué es la inhibición? Es una cuestión territorial, ha
derivado a donde debe investigarse. Por lo tanto, no quiera usted dejar aquí la sensación, que no la tiene
usted, porque usted es un tipo inteligente y preparado, de que esto queda en nada, porque usted está
preocupado por esto.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿Yo?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Hombre, claro que está preocupado! Y está preocupado como lo
están sus compañeros de coalición, que ya le están reclamando un pasito más; pero un pasito más, ¿qué
es? ¿Que dejemos un tiempo sin percibir los haberes al señor que va a venir a esta comisión para que
prepare la comisión? ¿Qué es ese pasito más? La dimisión. Y esta es la fase previa a que pidan la suya.
Pero eso es un problema de ustedes. Ustedes saben que, en este momento, hay en al menos tres juzgados
de Valencia y Madrid causas que les afectan.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): ¿A nosotros?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, a mí tía la del pueblo, caramba. ¿Quién es el Bloc-Compromís?
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): No nos
afecta.

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos

Núm. 279

11 de mayo de 2018

Pág. 25

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale, estupendo, a mí me encanta. Ojalá mantenga usted esa actitud
de tranquilidad en los próximos meses. Créame que, personalmente —y créame porque se lo digo
sinceramente, constará en acta y lo repetiré—, por usted me alegraré y ojalá que todas estas cuestiones,
ojalá, estuvieran borradas de la vida pública. Ojalá, pero, lamentablemente, señor Morera, no es así. Y
ustedes han ido tirando piedras. Ha oído bien, tirando piedras, pero es una figura. Parece ser que en las
Cortes Valencianas se hizo en algún momento esto de tirar la piedra. Yo no lo decía literalmente, sino en
sentido figurado. Esto de tirar la piedra, de decir somos los más trasparentes, los más…No, aquí entre
todos estamos obligados a buscar dónde se ha fallado para ver cómo ponemos los medios para que esto
no vuelva a suceder.
Y es verdad lo que usted ha dicho, que nosotros, lamentablemente, en nuestro partido hemos tenido
muchas causas que hoy están en los juzgados. Ojalá y Dios quiera que pronto haya sentencias y los que la
hayan hecho, lo pagan y lo paguen con todo el peso de la ley porque han hecho mucho daño a la sociedad
y al Partido Popular. Y somos los primeros que queremos que eso cuanto antes se solucione, pero lo que
no vamos a admitir de buen grado es que ustedes, los que van ejerciendo de limpios defensores de la
situación, tengan lo que tienen. No, señor, si lo hay saldrá y si lo hay pagarán los responsables. Y ustedes
deben colaborar, igual que nosotros estamos colaborando para que eso suceda, y no es buen camino negar
los autos judiciales y no es buen camino leer de mala manera los dictámenes del Tribunal de Cuentas.
Señor Morera, yo voy a terminar deseándole lo mejor, porque tiene usted una temporada por delante
complicada, muy complicada; le deseo lo mejor, pero sea usted consciente de que con ponerse la venda
en los ojos, con intentar, como lo ha intentado, ponérnosla a nosotros, no resolverá los problemas que han
arrastrado desde el año 2007, desde el año 2007, con una falta de transparencia absoluta a pesar de su
discurso, absoluta, y en el futuro nos encontraremos. Yo espero —se lo digo de manera personal— que a
usted le salgan las cosas de la mejor manera posible. Intuyo que los problemas le van a surgir a usted desde
dentro desde ya mismo, porque hoy el propio presidente Puig ha dicho..., pero, bueno, también tendrá que
venir aquí a esta comisión y tendrá que dar las explicaciones pertinentes, porque, claro, ustedes son una
pequeña parte de esa trama, una pequeña parte, y en esa trama hay otras instituciones gobernadas por
el PSOE; la duda, por lo que sabemos a día de hoy, llega a los ministerios, a determinados ministerios de
la época del señor Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, eso va a ser, lamentablemente, lo que vamos a tener
que ver durante los próximos meses. Yo le animo a que siga con este espíritu tranquilo y responsable y a
que colabore con la justicia todo lo que esté en su mano porque será bueno para todos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Aznar.
Vamos a cerrar la comparecencia...
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Quiero
intervenir brevemente para darle las gracias al señor Aznar y aportar una prueba a la comisión.
Le agradezco sus deseos en lo personal. Yo también les deseo lo mejor en la vida a sus familias y
a ustedes personalmente. Estamos aquí para dirimir qué ha fallado en nuestra democracia, en nuestros
procesos de control, y cómo se ha de mejorar, y ahí nos encontrarán siempre. No queremos dar lecciones
a nadie, somos muy humildes. Y como lo somos, sabemos que en algún momento, dadas las elevadas
responsabilidades que tiene Compromís —gobernamos la capital de la Comunidad Valenciana y tenemos
mucha presencia en muchos ayuntamientos—, nos puede pasar, porque eso pasa hasta en las mejoras
familias. Ahora, no se puede comparar; no se puede, porque nosotros tenemos una autoexigencia muy
grande respecto a nuestras responsabilidades políticas, que se han de basar sobre pruebas, sobre datos,
sobre hechos; no sobre apreciaciones genéricas, sino sobre hechos, y los hechos están encima de la mesa.
Y le voy a dar, para finalizar, un documento que es un último hecho. Este es un certificado del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que lo voy a dejar para que se pueda conocer el auto.
Y dice así: Vista la anterior petición, estimado solicitante, concurre la coalición interesada valorar… la no
vulneración de derechos fundamentales... no figura —dice la sala— como parte de procedimiento alguno
el partido político Bloc Nacionalista Valencià. Fíjese usted, lo dice el certificado, no es su opinión ni la mía.
Lo dice el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Lo dejo aquí para que tengan ustedes
copia.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Le sugiero que pida lo mismo en Madrid.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Señor
Aznar,...
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La señora PRESIDENTA: Por favor, por favor, terminamos.
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): … lo que
tenga que venir, ya vendrá, pero a fecha de hoy en nuestra organización política, afortunadamente, no
tenemos ningún tipo de irregularidad; no nos han pedido nada, no somos parte en ningún procedimiento…
La señora PRESIDENTA: Señor Morera...
El señor PRESIDENTE DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, BLOC (Morera i Català): Creo que es,
y me dará la razón, satisfactorio para todos los que estamos aquí, que haya una organización política que
está representando a tantos valencianos y que sus miembros podamos ir por la calle con la cara muy alta.
La señora PRESIDENTA: Para satisfacción de todos, terminamos con esta primera comparecencia y
le doy las gracias por su presencia esta mañana aquí.
Suspendemos un minuto para despedir al compareciente. Quédense aquí porque vamos a ver los
escritos del Grupo Popular, e inmediatamente entrará el siguiente compareciente, que ya está esperando.
Gracias. (Pausa).
Continúa la sesión a puerta cerrada. Eran las diez horas y cincuenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión pública a las once horas y diez minutos.
— COMPARECENCIA DEL RESPONSABLE DE FINANZAS DE COMPROMÍS-INICIATIVA-PV, D. ANTONI
PLANELLS BENEDITO, ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN.
(Núm. exp. 715/000413)
AUTOR: COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
La señora PRESIDENTA: Señorías, reanudamos la sesión pública con el siguiente punto del orden del
día: Comparecencia de don Antoni Planells Benedito, responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV.
En nombre de la comisión y en el mío propio, le doy la bienvenida, señor Planells Benedito, responsable
de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV, quien comparece ante esta comisión de investigación creada en
virtud del acuerdo del Pleno del Senado adoptado el día 5 de abril de 2017.
El objeto de esta comisión, señor Planells, tal y como precisa su plan de trabajo, es analizar las
distintas formas de financiación de los partidos políticos, estudiar las nuevas formas de financiación, la
necesidad de dotarlas de una regulación legal, detectar posibles lagunas o grietas en la normativa vigente
y proponer, en su caso, soluciones legislativas adecuadas.
Su comparecencia se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la comisión y con arreglo a
lo establecido en la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las comisiones de
investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras. De conformidad también con dicha ley, y en
los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar
en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando usted sujeto a la obligación derivada
del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio de los
derechos constitucionales de los que naturalmente dispone.
En cuanto al desarrollo de la comparecencia, esta tiene carácter público, como ya he anunciado
anteriormente, en los términos de lo dispuesto en los artículos 75.1 y 190 del Reglamento del Senado, y
usted contestará a las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios.
En este sentido, pregunto al senador Mulet si tiene alguna pregunta para el compareciente.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Señora
presidenta, ¿podría yo preguntar una cosa?
La señora PRESIDENTA: Sí, dígame.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Yo soy de una
comunidad bilingüe y quisiera saber, porque dicen que es la Mesa la que tiene que velar por mis derechos
constitucionales, si tengo derecho constitucional a utilizar en esta comisión mi lengua propia, el valenciano.
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La señora PRESIDENTA: Lo siento mucho, señor Planells, pero el Reglamento de la Cámara contempla
que solo se pueden utilizar las lenguas cooficiales en el Pleno y en determinadas iniciativas. No estando en
Pleno y no previéndolo el Reglamento, lo lamento mucho, pero no.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): De acuerdo.
No me parece bien, pero lo acato.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Gracias.
Le preguntaba al senador Mulet si tiene alguna pregunta para el compareciente.
El señor MULET GARCÍA: Sí.
La señora PRESIDENTA: Adelante, senador.
El señor MULET GARCÍA: Al igual que el portavoz del Grupo Popular, que antes de hacer la primera
pregunta hace una introducción, a mí también me gustaría hacer una introducción.
Buenos días, señor Planells. Imagino que habrá visto usted la anterior comparecencia del president de
les Corts Valenciànes. Habrá visto esta semana, pues ha sido noticia en el País Valencià, la confirmación
de la entrada en la cárcel de la predecesora del señor Morera, la señora doña Milagrosa Martínez, a quien
saludamos desde aquí. Imagino que también se habrá puesto al día de cómo funciona esta comisión,
por llamarla así, y habrá visto el nerviosismo que se genera cada vez que comparece una persona de
Compromís. Para esto hay un refrán castellano que viene al pelo y que dice así: Ir a por lana y salir
trasquilado. Los zascas que se han escuchado hoy por parte del señor Morera se han oído incluso en
Valencia. A pesar de ser críticos con esta comisión, pensamos que tiene una utilidad clara, y es que la gente
se dé cuenta de a qué está jugando el Grupo Popular, porque al final le saldrá el tiro por la culata.
Como digo, hay mucho nerviosismo cuando interviene una persona de Compromís. Imagino que usted
también comprobará cómo se le interrumpe constantemente y cómo se harán comentarios desafortunados
por parte de los senadores presentes. Pero, al fin y al cabo, yo le estoy cogiendo gustillo a eso de venir a
estas sesiones, porque veo que al final ese tercer grado al que se dedica el Grupo Popular se le vuelve en
contra y no va a ningún sitio.
Se ha intentado poner en duda la honorabilidad de los partidos de Compromís y al final todo ha
quedado, como hemos visto antes, en que no hay nada en los juzgados, en que ya se verá si lo hay
en algún momento o en que espérense ustedes que algún día algo les pasará, pero lo cierto es que de
momento no hay nada.
Quiero, por tanto, saludarle, señor Planells. Imagino que usted va a colaborar. Sé que su formación,
Compromís, ha aportado, sin estar obligada a ello, una extensa documentación, toda la que se ha pedido
por parte de esta comisión. Ustedes están obligados a comparecer, pero no a aportar documentación, y a
pesar de ello se aportó una caja entera. Como hemos visto, de momento no se ha utilizado —no sé si luego
se hará— porque no hay nada, la documentación está toda punteada, es toda la documentación contable
que se ha exigido, que se ha pedido y se ha aportado y no la han utilizado; simplemente se dedican a sacar
de contexto algún tipo de informe o de auto judicial archivado.
Usted sabe que los grupos parlamentarios que no somos el Grupo Popular no intervenimos en esta
comisión porque consideramos que es una farsa y una pérdida de tiempo. No obstante, como tengo que
hacer una pregunta, simplemente le pregunto ¿qué tal?
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Bon día.
Estoy bien.
La señora PRESIDENTA: Nos alegramos mucho. Muchas gracias.
Antes de darle la palabra al portavoz del Grupo Popular, senador Aznar, déjenme que les informe
de que, con fecha 3 de mayo, se ha recibido la siguiente documentación. Copia de las facturas y otros
documentos que acrediten el gasto realizado por la coalición Bloc-Iniciativa-Verds-Compromís para la
campaña electoral de las municipales y autonómicas de 2015 en la Comunidad Valenciana, así como el
nombre de la persona responsable de la campaña y de la cuenta electoral en la citada campaña de 2015 y
los documentos que acrediten el pago de todos los gastos electorales asumidos por la coalición en la
campaña anteriormente citada.
Esto es lo que ha llegado, señorías, con fecha de 3 de mayo.
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El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Señora
presidenta, perdone que la interrumpa. Ya que ha dicho la documentación que hemos recibido, para que
todo el mundo lo conozca, ¿podría nombrar quién es la persona que se encarga?
La señora PRESIDENTA: No puedo porque solamente es la información que me han dado del registro
en cuanto a que ha llegado. Si no, lo hubiera dado, no se preocupe. Lo lamento mucho.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Es que era
yo mismo, por eso lo decía: para informar a la comisión de que el responsable de la campaña electoral, el
administrador general de la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015 era Antoni Planells
Benedito.
La señora PRESIDENTA: ¿Es usted? ¡Qué suerte tenemos de tenerle aquí! Muchas gracias.
Les recuerdo que hay un tercer compareciente y que hemos comenzado con diez minutos de retraso.
Senador Aznar, su señoría tiene la palabra.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Hemos tenido que pedir esos cinco minutos porque mis compañeros y yo mismo no éramos capaces
de parar los nervios que teníamos. Hemos tenido que hacer un rato de relajación para serenarnos y poder
empezar con nuestro compareciente.
Señor Planells, buenos días y muchas gracias por su comparecencia. Esta comparecencia es para
enmarcar, porque es la primera persona de Compromís que nos dice claramente que era el responsable de
algo. Por lo tanto, doy por buena toda la mañana que llevamos aquí, porque al final sabemos que hay un
responsable de algo en Compromís, y me alegra que sea usted.
No le afecta, pero hemos pedido, y ante el compareciente anterior así lo dijimos, una documentación
importante y extensa a las Cortes Valencianas que todavía, que yo sepa, no hemos recibido. A esa nos
hemos estado refiriendo, no a la suya que, efectivamente, ha enviado usted lo que ha tenido a bien.
Por lo tanto, congratulándonos por esta responsabilidad suya, vamos a intentar ser muy breves, porque
entendemos que se han producido aquí ya declaraciones suficientes para tener una idea bastante acertada
—creemos nosotros— de lo que es esto que se denomina hoy Compromís y que anteriormente tenía otro
nombre parecido y lo formaban otros componentes.
Usted es, como dice, responsable de finanzas. ¿Cuándo le nombraron?
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): A mí me
nombraron primero administrador de la coalición municipal en abril de 2015 y posteriormente, en junio
de 2015, fui responsable de finanzas de Iniciativa del Poble Valencià, que es uno de los partidos que forma
parte de la Coalició Compromís, aunque los responsables de cada uno de los partidos, en la medida es que
una coalición, colaboramos también en el tema de las finanzas de Compromís.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Ese es un tema muy interesante para nosotros, porque la coalición,
como bien nos dice, la integran tres partidos, y en cada uno de esos partidos hay un responsable financiero,
vamos a llamarle así, aunque tenga luego otro nombre. Los gastos electorales los hace la marca, no son
gastos que se suman de uno, otro y otro, sino que es la marca Compromís la que hace el gasto electoral.
¿Es así o no?
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Evidentemente,
sobre todo en las elecciones municipales de 2015, de las que yo le puedo informar porque era el
administrador. En otros procesos electorales supongo que también, aunque yo no era el administrador.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale, muy bien. De todas formas, déjeme un consejo: responda usted
de lo suyo, porque es complicado responder de lo anterior.
¿Cómo presentan ustedes las cuentas y los gastos electorales ante el Tribunal de Cuentas? ¿Lo hace
usted personalmente como responsable de la coalición?
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Efectivamente,
yo firmo el envío de toda la documentación que le mandamos al Tribunal de Cuentas de las elecciones
municipales del 2015, aunque, evidentemente, como usted puede suponer, yo no elaboré hasta el último
apunte.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Eso lo entiendo y me ha entendido usted también cuando he dicho que
era el responsable final y no el amanuense.
Cuando usted es nombrado, ¿en qué situación encuentra la tesorería del partido? ¿Manejaba usted
cifras a gran escala? ¿Disponía de un desglose pormenorizado?
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Iniciativa del
Poble Valencià es un partido pequeño, y cuando yo me hice cargo nosotros no estábamos obligados a
presentar la contabilidad al Tribunal de Cuentas. A pesar de ello, en el año 2013 presentamos la contabilidad
del partido al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, perdone el tono coloquial, no nos hizo ni puto
caso, porque realmente no representábamos nada. En el 2014 presentamos las cuentas, por una confusión,
por separado, es decir, no las integramos, y si usted ha leído el informe del Tribunal de Cuentas del 2014,
en lo que hace referencia a mi partido, Iniciativa del Poble Valencià, dice que —respecto a eso en lo
que usted ha insistido tanto a los otros comparecientes—, en este caso, sí que refleja fidedignamente la
situación del partido.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿En el caso concreto de su partido, no del bloque, por así decirlo, no
de la coalición?
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Sí, sí, en el
año 2014, que es cuando se ven por separado, el Tribunal de Cuentas distingue entre todos los partidos de
la coalición, y en el caso de mi partido y el de los Verds dice eso.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: A lo mejor es por tener un responsable que le salen bien las cosas,
caramba.
Para situarnos, porque estamos mezclando cosas, como sabrá usted, en el informe del 2015 el Tribunal
de Cuentas acredita la condonación por parte del Bloc, integrante de Compromís, de una deuda al grupo
parlamentario. ¿Le suena a usted este tema?
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Sí, sí,
perfectamente. De todas maneras, yo no soy responsable del Bloc. Sería conveniente que lo aclarara con
más detalle la persona que viene a continuación, que sí es el responsable del Bloc, pero yo se lo puedo
intentar aclarar. Resulta que hubo un error a la hora de contabilizar este tema. Usted sabe que el Tribunal de
Cuentas nos pide que las contabilidades de los grupos y de los municipios se consoliden y se vaya haciendo
paulatinamente, porque hasta años anteriores, 2014-2105, no había obligación de hacerlo. Entonces, en
un momento determinado al grupo parlamentario le hizo falta dinero y se contabilizó mal, como si fuera un
préstamo, porque de la misma manera que los grupos institucionales de las Cortes transfieren dinero al
partido para ayudar en su actividad o en las cosas que el partido hace a los grupos, pues en un momento
determinado un grupo se puede quedar sin tesorería y el partido no tiene más obligación que cederle esa
cantidad. Pero no entiendo dónde está la irregularidad en este tema sobre el que usted pregunta, porque
en realidad es una aportación entre un grupo institucional y el mismo partido y entre el partido y el grupo
institucional. De todas maneras, ya le digo que eso no me compete a mí porque yo no soy el responsable
de finanzas del Bloc.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Señor Planells, lo de irregularidad lo ha dicho usted, no lo he dicho
yo. Simplemente le he preguntado por este hecho. Si usted lo entiende como una irregularidad yo no voy a
decirle lo contrario, pero yo no he hablado de irregularidad para nada, y lo hablaremos con su compañero
de coalición.
Bien, usted nos ha dicho ya que en la campaña de 2015 era el administrador de la coalición y, por lo
tanto, responsable. ¿Tiene entre sus notas cuánto invirtieron en la campaña electoral del año 2015?
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Así de
memoria no, pero entre 1400000 y 1700000 euros. Ahora no recuerdo cuál de las dos cifras es, pero si
quiere lo miro. En la campaña global yo creo que fue sobre 1 700 000.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: El presupuesto oficial que ustedes presentaron —pero no vamos a
discutir— es de 1200000 euros.
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El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Pues sería eso.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Puede ser, sí, vale.
El Tribunal de Cuentas nos dice —esa cifra es del Tribunal de Cuentas— que ustedes dejan sin
pagar 800 000 euros, es decir, dos tercios del presupuesto.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Sí. Sí, sí, eso
es cierto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bueno, pues explíquenoslo.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Vamos a ver.
Usted ha insistido mucho en las otras comparecencias. La ejecutiva de Compromís decidió no pedir créditos
electorales. Según los criterios del Tribunal de Cuentas, son créditos electorales aquellos que se piden antes
de las elecciones y que las entidades bancarias —lo dice la LOREG— comunican al Tribunal de Cuentas para
que tengan constancia de esto. Si usted lee el informe del Tribunal Constitucional verá que no figuran créditos
electorales. Por tanto, lo que mis compañeras Mónica y Mireia manifestaron en esta comisión sobre que no
habíamos pedido créditos electorales es totalmente cierto. ¿Por qué dejamos de pagar 800 000 euros? Muy
sencillo, porque nosotros pensábamos que el Gobierno, y quien se hiciera cargo del tema, nos pagaría pronto.
Según la LOREG, tenemos 125 días para presentar la contabilidad y que pasados 30 días, 155 días en total,
el Gobierno nos tiene que pagar el 90 % de la subvención electoral. Resulta que eso era el 31 de octubre
de 2015, y el 31 de octubre de 2015 quien tuviera que pagar —supongo que el Gobierno— incumplió el
contenido de la LOREG y no nos pagó. Nos pagó el 30 de mayo de 2016, o sea, 365 días después. Nosotros
habíamos confiado en pagar a los proveedores hasta el 31 de octubre, y es verdad que eso pasa el plazo de
los 90 días que marca la LOREG, pero un partido como el nuestro, que no tiene grandes recursos, no podía
pagar. ¿Qué pasó? Que, efectivamente, nos tuvimos que retrasar en los pagos.
Hay un tema que usted no ha sacado y no sé si es porque no tiene conocimiento de ello o, no sé...,
porque usted, en su primera intervención para constituir la comisión —que muy gustosamente leí—, dijo
que los temas que estaban judicializados no tenían que ser objeto de la comisión.
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana, por ese tema que usted me saca del Tribunal de
Cuentas...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Discúlpeme. No estamos aquí hablando del Partido Popular.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): No, no, no. Yo
no voy a hablar del Partido Popular.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Ah, bueno!
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Voy a hablar
de las cuentas.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, tampoco. Estamos hablando de sus cuentas, no de las del Partido
Popular.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): De las mías.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Ah, vale! Es que...
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): No, no. Es
que yo no he hablado nada de las cuentas del Partido Popular. Le he dicho que el Partido Popular en la
Comunidad Valenciana... Si puedo intentaré no hacer referencia, porque, como usted puede comprender,
yo no soy político, soy una persona que en su tiempo libre contribuye a la militancia de un partido político y
usted es senador, y yo no voy a entrar en un debate con usted de temas políticos, porque ni me corresponde
ni creo que sea mi misión. Mi misión, como responsable de este tema, es intentar aclarar en esta comisión,
sin faltar a la verdad, las cosas que han sucedido.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Estamos de acuerdo.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Eso es lo que
pretendo.
El artículo 134.2 de la LOREG dice que si el Tribunal de Cuentas advirtiese, además, indicios de
conductas constitutivas de delito, lo comunicará al Ministerio Fiscal. El Tribunal de Cuentas, cuando
inspeccionó la documentación, debió ver que no había conductas constitutivas de delito. No obstante, el
señor Carbó, Jorge Carbó Rodríguez, en calidad de asesor jurídico del Partido Popular de la Comunidad
Valenciana, comunicó y entregó al Ministerio Fiscal las cuentas de las elecciones municipales de 2015 de
mi formación política. El fiscal abrió diligencias de investigación 471/2016, decretándose el archivo por
decreto de la fiscalía jefe de 20 de diciembre de 2016. El señor Carbó, como cualquiera, no contento con la
resolución de la Fiscalía, llevó el tema al juzgado de instrucción que, este caso, supongo que por el reparto,
correspondió al número 17 de Valencia.
Presentó una denuncia, al amparo del artículo 100 de la LECRIM, contra este administrador. Exactamente
dice que la denuncia se presenta contra quien resulte ser el administrador general y/o administradores de la
candidatura de hecho o de derecho, así como contra las personas que hayan tenido algún grado de participación
en la comisión de los hechos que más adelante se describen con relación a la formulación de la contabilidad
electoral presentada al Tribunal de Cuentas por la coalición electoral Bloc-Iniciativa-Verds-Compromís, respecto
a las elecciones municipales y autonómicas celebradas en 2015. Y describe varios delitos sobre este tema.
Pues bien, el 5 de abril de 2017, la juez del juzgado de instrucción número 17 de Valencia, con base
en las diligencias previas 148/2017/d, dicta auto de inadmisión de la querella con base, entre otras, en las
siguientes consideraciones: en la formulación de la contabilidad electoral de la coalición Bloc-IniciativaVerds-Compromís respecto a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, en el sentido de
incumplimientos, errores e incorrecciones en las partidas asignadas, ni se infiere falseamiento contable por
la formación querellada ni apropiación indebida de fondos electorales, por cuanto que ya puso de relieve
la fiscal instructora, en las diligencias de investigación penal 471/2016, que no se constata un especial
animus falsario al no observarse artificio y manipulación de los datos ofrecidos. Por tanto, la magistrada del
juzgado de instrucción número 17 de Valencia acuerda la no admisión a trámite de la querella interpuesta
por la procuradora, en nombre y representación de don Jorge Carbó Rodríguez, letrado y asesor jurídico
del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que ejercía la acción popular.
Con esto quiero decir que entiendo que un tema que ha sido soslayado judicialmente por el Tribunal
de Cuentas, por la Fiscalía y por un juzgado no debería —desde mi punto de vista, evidentemente, aunque
puedo estar equivocado— ser objeto de esta comisión de investigación porque, de otro modo, se estaría
metiendo en temas que han sido soslayados judicialmente. Por tanto, mi opinión es la misma que la del
fiscal y que la del juez. Esa es mi opinión, y a ella me voy a remitir a partir de ahora, en lo que respecta a
este tema.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pues estupendo. Me parece fantástico. Como no me gusta el arroz con
leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Esto es lo que usted nos está diciendo.
¿Qué tiene que ver todo este largo relato que usted ha hecho con lo que yo le he preguntado? Nada.
No le he preguntado por una cosa que desconozco y que me interesa muy poco, créame. Además, no tiene
absolutamente nada que ver con el objeto de esta comisión ni con lo que le he preguntado. Es decir, que
usted venía con su libro, a hablarnos de su libro, nos ha largado su libro, y ya está. Y, a partir de ahora, no
habla.
Óigame, vamos a ser un poco serios. Quizá tenía unas expectativas muy grandes con usted porque
había pensado: hombre, hay en Compromís alguien sensato que además viene, responde y es responsable
de su área. Sin embargo, ya veo que empezamos a enseñar la patita por debajo de la puerta... Y discúlpeme
que se lo diga en el mismo tono coloquial.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Yo...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, no le he preguntado. No responda.
Yo le estoy preguntando cosas relativas a su trabajo, a su responsabilidad, y le ruego que me las
conteste. ¿No las quiere contestar? Pues seguimos tan amigos, no se preocupe usted, pero no me venga
a largar el mitin que me ha largado y que no tiene nada que ver con lo que yo le pregunto ni creo que tenga
el más mínimo interés para mí.
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Yo no he hablado ni creo que le haya acusado a usted, ni a nadie de su entorno más cercano, de haber
cometido una ilegalidad que deba estar en los juzgados. No. Le estoy diciendo que, de acuerdo con el
Tribunal de Cuentas, que suele ser el guion que aquí utilizamos, hay una serie de hechos que me gustaría
aclarar. ¿Los puede aclarar usted? Estupendo. ¿No los puede aclarar? Pues otro más de Compromís.
Punto final, señor mío, y no pasa nada más.
Por lo tanto, vamos a ver si entramos en pregunta-respuesta y en diez minutos acabamos, se lo garantizo.
Usted se podrá volver a Valencia tan feliz y nosotros podremos preparar la siguiente comparecencia.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): ¿Puedo
responder algo?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, no le he preguntado nada y, por lo tanto, no tiene nada que
responder.
Dejaron 800000 euros. Usted me ha contado toda esta película, pero vamos a otra cosa, que es la
pregunta que le hago. Intuyo que lo usted alega, en definitiva, es desconocimiento.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): No.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, no. Déjeme que le explique, hombre, no sea usted tan nervioso.
Usted nos ha dicho que era la primera vez que era responsable electoral de la materia y que se vio
sorprendido porque pensaba que el Gobierno iba a pagar en tantos días y resultó que al final pagó en no
sé cuántos. Con lo cual, pasaron unos meses en los que los proveedores no cobraron. ¿Es así o no es así?
Es muy fácil de responder: sí o no.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Efectivamente,
es así.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Por lo tanto, ustedes tienen una deuda de 800000 euros, que detecta
el Tribunal de Cuentas, con una serie de pequeños, medianos, e intuyo que no grandes proveedores
—aunque el tiempo lo dirá—, a quienes, durante todos esos meses, les deben unas cantidades gratis
et amore, porque cuando el Gobierno les ingrese el dinero no les van a pagar con el correspondiente
interés. Por lo tanto, está usted subvencionando la campaña de Compromís con dinero de proveedores
que, probablemente, tendrán que hacer su declaración del IVA puntualmente —porque el Gobierno no les
va a dar un plazo distinto—; que, probablemente, van a tener que pagar cada día la luz de su tienda o de
lo que sea —porque Iberdrola no les va a permitir otra cosa—; y que, probablemente, también tendrán
que pagar puntualmente los créditos bancarios —que ellos sí tienen, como capitalistas y empresarios que
son—. Sin embargo, tienen que financiar al Bloc y a Compromís, que son los que les van a salvar. Eso es
lo que le estoy planteando.
Durante una serie de meses, ustedes no recurren —según dicen, ya veremos lo que hay— a créditos
bancarios perfectamente legales, perfectamente establecidos y como hace todo el mundo que se presenta
a unas elecciones, con absoluta claridad y nitidez, presentando después las cuentas ante el tribunal.
Ustedes, no; ustedes prefieren financiarse así. Eso es lo que le planteo y esa es la realidad, salvo que
usted me la niegue.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): No. Nosotros
nos equivocamos porque pensamos que el Gobierno era cumplidor, pero nos pagó en 365 días cuando
tenía que haberlo hecho en 165. Nos equivocamos, claro que sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Por lo tanto, la culpa es del Gobierno.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Evidentemente,
porque no pagó a tiempo. Nosotros hubiéramos pagado a los proveedores anticipadamente si el Gobierno
nos hubiera pagado según marca la LOREG.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Discúlpeme, usted tiene que hacer la previsión para pagar a sus
proveedores en tiempo y forma, y no puede establecer un supuesto porque a usted le parezca bien.
Me imagino que sus proveedores estarán encantados con ustedes... Salvo que haya una segunda
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parte y esos proveedores —se trata simplemente de manifestar un pensamiento en alto— reciban de
otra manera esa compensación por el crédito que les están dando a ustedes. (El señor Mulet García:
Son unos ladrones.— Protestas.— El señor De las Heras Muela: Está llamándonos ladrones, señora
presidenta.— Protestas.— El señor Mulet García: Me ha llamado payaso).
La señora PRESIDENTA: Senador Mulet, cuando hay un orador en el uso de la palabra, lo suyo es que
se le escuche, sea uno u otro; y tratándose de una comisión de investigación, mucho más, señoría.
El señor MULET GARCÍA: Pero es que me ha llamado payaso.
La señora PRESIDENTA: ¡Pero no me interrumpa, senador Mulet!
Por tanto, le ruego que, dado que está usted como portavoz circunstancial del Grupo Mixto en la
comisión, se comporte con arreglo al Reglamento; es decir, callado y escuchando. Es lo único que le pido.
Gracias.
Adelante, senador Aznar.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): ¿Me puede
repetir la pregunta? Es que con la interrupción...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Disculpe esta circunstancia, que no nos agrada a ninguno.
Como le decía, estoy tratando de describir una situación, pero no le acuso de nada. Además, usted nos
ha dicho ya que el fiscal lo ha visto todo bien —aunque no sé qué pintaba el fiscal en esto—.
Usted sabe, como responsable electoral, que a los 90 días tiene que cancelar la cuenta. ¿Sí o no?
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Sí, sí, sé que
tengo que cancelar la cuenta pero, ¿me permite extenderme en este tema? Lo digo por aclararnos porque,
si no, usted pensará unas cosas y no se las podré aclarar. Si me deja, se lo aclaro.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo le voy a dejar que me aclare todo, pero no quiero perder el hilo del relato.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Es que se
refiere a este relato.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Venga, diga usted.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Nosotros
formamos una coalición municipal de 15 partidos, que no le voy a leer pero que figura en el protocolo
electoral. Si usted quiere, le leo el nombre de estos 15 partidos...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, no, déjelo.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Se los ahorro.
Esta coalición electoral no era la misma de Bloc-Iniciativa-Verds, Coaliciò Compromís, porque era
una coalición en la que había una serie de partidos locales y de otros ámbitos. Nosotros abrimos la cuenta
electoral conforme estipula la legislación y, cuando pasaron los 90 días, nos encontramos con un problema.
¿Qué problema nos encontramos? Que la ley dice que el dinero de las subvenciones se lo tienen que
entregar al administrador electoral, y el administrador electoral era yo. Entonces, ¿tenía que abrir una
cuenta a mi nombre para que me entregasen el dinero? Consideré que eso era una barbaridad y, por ello,
¿qué hicimos? Preguntamos a la gente y, ante el vacío legal existente en ese tema con las coaliciones
permanentes —el mismo Tribunal de Cuentas lo ha reconocido—, lo que hicimos fue dejar abierta la cuenta
electoral para, por una parte, poder recibir las subvenciones y, por otra, en la medida en que debíamos dinero
a determinados proveedores, poderles pagar desde esa misma cuenta electoral. Eso se lo manifestamos
al Tribunal de Cuentas y cuando vino a auditarnos en 2016, dado que las cuentas se consolidan, pudo ver
que las cuentas estaban consolidadas y que toda la deuda estaba saldada. Además, en la caja que ha
manifestado la señora presidenta, figura copia de todas las facturas, la fecha de pago, etcétera.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es que me está contando lo mismo que me ha contado hace diez
minutos, ¡hombre! Es mucho más sencillo.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Lo que usted
quiera. Si quiere, se lo cuento y si no, siga usted.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Usted todo lo basa a la suerte, a las circunstancias. En mi opinión, lo
que hace el administrador responsable de una campaña es contar con un presupuesto que tiene que cubrir.
Supongo que cuando ustedes hacen el presupuesto lo tienen cubierto. ¿O lo hacen sobre el dinero que
suponen que van a ganar a cambio de los puestos que saquen? Me parecería una barbaridad, pero no le
voy a pedir ni siquiera que me conteste.
Supongo que cuando usted hace un presupuesto lo tiene cubierto, pero ahora veo que no. Y eso
siempre dando por bueno todo lo que usted está diciendo porque no pongo sombras de duda, aunque luego
cada cual pensará lo que quiera. Usted sabe que a los 90 días tiene que cerrar y que, haya o no recibido
el dinero de las subvenciones, que llegará cuando llegue, habrá tenido que liquidar a sus proveedores. Por
ello, otros partidos con más sentido común piden un crédito bancario, pagan, cierran la cuenta electoral,
justifican y luego reciben la subvención que les corresponde, cuando la reciban. Cuadrará o no cuadrará y
tendrán que pagar al banco a lo mejor más interés, pero hacen las cosas bien.
Sin embargo, lo que usted ha hecho —y no me lo está desmintiendo con todo lo que me cuenta— es
financiarse a través de una serie de proveedores y cargar sobre ellos el tiempo en que no les pagan. Eso
es lo que le estoy preguntando y no creo que sea tan difícil de responder.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Y yo le contesto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: A ver si es verdad.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): En términos
económicos, eso no se llama financiación a través de proveedores sino, en todo caso, morosidad. Y si
hablamos de morosidad, por ejemplo, el Gobierno, en nuestro caso, tuvo una morosidad de más del doble
de lo que marca la ley. Otro ejemplo es el de ayuntamientos como el de Algeciras, que tienen 365 días
para pagar. Nosotros, como mucha gente, lo hicimos mal, y eso se lo he reconocido desde el primer día.
Lo hicimos mal.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Vale! Hasta ahí, hasta ahí.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Pero hemos
pagado todas las cuentas desde las cuentas electorales
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Ahora vamos a eso.
Le ha costado, ¿eh? Lo hicieron mal, y eso es lo que le estoy diciendo. No creo que sea para rasgarse
las vestiduras. Estamos aquí para ver cómo hay que hacerlo bien. Por lo tanto, no busque disculpas de mal
pagador, que es lo que está haciendo. Ustedes lo hicieron mal y durante una serie de meses estuvieron sin
pagar a una serie de proveedores importantes. Eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas.
Llegados a este punto, puedo pensar, y usted lo entenderá, que los proveedores no son almas de la
caridad, que tienen sus negocios, que tienen que dar de comer a sus hijos todos los días, que necesitan
ese dinero que ustedes no les pagan, y a ellos les importará un bledo si a ustedes alguien les debe dinero
o no. ¿Qué ocurre? Que hay formas de tener entretenida o compensar a esa gente durante un tiempo. No
estoy diciendo que usted lo haya hecho sino que en los sitios en donde ustedes han formado coaliciones
de gobierno —y el caso de la Comunidad Valenciana es un caso claro de coaliciones de gobierno— han
tenido la oportunidad, parece ser, de que veamos ahora empresas implicadas en presuntos asuntos que
hoy están en los juzgados, y han sido proveedores suyos y del Partido Socialista del País Valenciano. Esta
es la cuestión, aunque no le ataña a usted porque imagino que excede de su capacidad de decisión dentro
de su partido y de la coalición.
Es decir, que usted, salvo que me lo niegue ahora mismo, es el responsable material, técnico, por así
decir, de las cuentas de su partido y de la coalición. Sin embargo, no tiene tuits ni correos que digan: Esta
factura pónmela a nombre de este. Eso no lo tiene usted porque entiendo que excede de sus competencias.
¿Es así o no?
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El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Sí, además,
yo en 2007 militaba en otro partido.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, si yo estoy hablando de 2015. No se preocupe, que hay de todos
los años.
Entonces, entiendo que usted es el responsable material; y, créame que le estoy haciendo un favor.
Por lo tanto, no se ponga usted nervioso y no intente justificar lo injustificable.
Partiendo de que creo en su buena voluntad —y hay que hacer un esfuerzo, no por usted sino por su
entorno—, le voy a recordar lo que dice el Tribunal de Cuentas, aunque seguramente usted lo conoce; y el
Tribunal de Cuentas no es ni la Fiscalía ni el juzgado número no sé qué de Valencia, es lo que le afecta a
usted como técnico en la materia y como responsable. El Tribunal de Cuentas le dice que no contabilizan
las subvenciones del grupo, que no coincide la cifra que recoge el balance de situación con el resultado
del ejercicio, que no contabilizan determinadas cuentas bancarias, que no han registrado en la contabilidad
cuentas de titularidad municipal que deberían estar, que se identifican pagos por una cantidad importante,
de cerca de 50 000 euros, con facturas emitidas a nombre de otros partidos. Además, se han identificado
gastos imputados a la actividad ordinaria, que son gastos electorales. Compromís no ingresó las cuotas de
afiliados ni las aportaciones recibidas en la cuenta correspondiente. Por lo tanto, también en esto infringían
ustedes la ley.
En definitiva, el informe que de su trabajo hace el Tribunal de Cuentas, créame, no es para estar muy feliz.
Usted puede estarlo por lo otro, porque es un hombre que da la cara y que dice: esta es mi responsabilidad
y respondo de ello. Aunque luego venga aquí y nos cuente una historia; pero, en este asunto, creo que tiene
usted —que tienen ustedes, no lo personalizo— mucho que mejorar. Y, por consiguiente, menos lecciones
a los demás porque aquí hay materia importante para mejorar.
Repito, no estoy entrando en la segunda parte, en la que entraremos con quienes tengan esa
responsabilidad, que creo que no es usted. Eso lo he dejado hoy a un lado y, simplemente, me he centrado
en lo que es de su responsabilidad. Y el resumen lo ha hecho usted: Lo hemos hecho mal. Eso es lo que
usted ha dicho y con eso es con lo que yo me quedo.
Señor responsable financiero, señor Planells, le agradezco mucho su presencia, su actitud, su tono,
que no suele ser habitual en esas siglas, así como las explicaciones que nos ha dado. Realmente, eran
las que nos podía dar. Ni es usted responsable de otras cuestiones, que no vamos a tratar aquí, ni es
responsable más allá de los años que ha estado.
Por lo tanto, muchas gracias por su participación.
Lamento, al igual que la señora presidenta, que no se haya podido expresar en ese precioso idioma
que es el valenciano, pero entenderá usted que tenemos que cumplir el reglamento. Eso está para los
Plenos y no creo que su intervención vaya a llegar al Pleno.
Muchas gracias, señora presidenta.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): ¿No puedo
responder?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No he preguntado nada, ¿eh?
La señora PRESIDENTA: No le ha preguntado nada y, dado que no hay preguntas, no es necesario.
El señor PLANELLS BENEDITO (responsable de finanzas de Compromís-Iniciativa-PV): Me parece
muy mal, pero bueno.
La señora PRESIDENTA: Pero es que no es necesaria ninguna respuesta, porque no le ha preguntado
nada. Ha hecho un resumen de toda su comparecencia y, por lo tanto, solamente me resta darle las gracias.
Vamos a suspender la sesión hasta las doce y media, que es la hora a la que está citado el próximo
compareciente.
Gracias.
Eran las once horas y cincuenta minutos.
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Se reanuda la sesión a las doce horas y treinta minutos.
— COMPARECENCIA DEL RESPONSABLE DE FINANZAS DE COMPROMÍS-BLOC, D. XAVIER
MARTÍ SORIANO, ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN.
(Núm. exp. 715/000414)
AUTOR: COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE OS PARTIDOS POLÍTICOS
La señora PRESIDENTA: Señorías, reanudamos la sesión con el último punto del orden del día:
comparecencia de don Xavier Martí Soriano, responsable de finanzas de Compromís-Bloc.
En nombre de la comisión y en el mío propio, señor Martí Soriano, le doy la bienvenida a esta comisión,
que fue creada en virtud del acuerdo del Pleno del Senado el 5 de abril del año 2017. Es objeto de esta
comisión, tal y como precisa su plan de trabajo, analizar las distintas formas de financiación de los partidos
políticos, estudiar las nuevas formas de financiación, la necesidad de dotarlas de una regulación legal,
detectar posibles lagunas, si las hay, en la normativa vigente y proponer, en su caso, las soluciones
legislativas adecuadas.
Su comparecencia, señor Martí Soriano, se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la comisión
y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las
comisiones de investigación del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras. De conformidad con dicha
ley, y en los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia
para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando sujeto a la
obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. Todo ello
sin perjuicio, por supuesto, de los derechos constitucionales que le asisten. Asimismo, ha sido informado,
en virtud de lo establecido en aquella ley, de la posibilidad de comparecer acompañado de persona que le
asista, como así es, y comparece con don Miquel Alèixit, al cual también doy la bienvenida a esta comisión.
En cuanto al desarrollo de la comparecencia, le informo de que tiene carácter público, en los términos
de lo dispuesto en los artículos 75.1 y 190 del Reglamento del Senado, y que el compareciente contestará
a las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios.
Comenzamos por el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el senador Carlos Mulet.
El señor MULET GARCÍA: Buenos días.
Evidentemente, estamos todos circunstancialmente en esta comisión, unos más que otros. (Rumores).
Estamos todos circunstancialmente en el Senado, en la vida y en todos los sitios.
Imagino que el señor compareciente habrá seguido las comparecencias anteriores y habrá visto un
poco cómo funciona esta comisión, por llamarla de alguna manera. Tiene un nombre más largo y en teoría
es por la necesidad de dotar de mecanismos, para evitar y detectar las posibles lagunas que existen
actualmente.
Hemos visto que es importante detectar las posibles lagunas porque aquí reiteradamente se está
preguntando lo mismo a los diferentes comparecientes que han venido de Compromís; se está preguntando
por financiación, por contabilidad, por situaciones contables del año 2007, y hasta en tres o cuatro ocasiones
se ha respondido. Pero veo que hay algún tipo de laguna que impide que se entienda, y no entiendo por
qué, porque sé que los miembros del Grupo Popular que vienen a esta comisión son extremadamente
inteligentes y tenían que entender con una sola explicación que no hay nada que rascar. En teoría es para
evitar en el futuro comportamientos de financiación irregular, o irregularidades, o cualquier tipo de problema
que hemos tenido hasta ahora con ciertos partidos políticos, pero justamente entendemos que no es el
caso de Compromís.
Antes comentaba con mi compañero diputado aquí sentado que en lugar de hacer preguntas se hacían
aseveraciones que no tenían nada que ver, o casi mítines políticos —cree el ladrón que todos son de su
condición—, y ha habido un senador —no sé el nombre, disculpe— que se ha dado por aludido. Es la segunda
vez que en esta comisión se me insulta llamándome payaso. Sé que es una fobia habitual, en concreto se
llama coulrofobia, y curiosamente, en lugar de llamar al orden a la persona que insulta —que para mí tampoco
es un insulto—, se llama al orden a la persona insultada. Pero bueno... Son cosas de esta Cámara a las que
estamos acostumbrados, y son cosas, desgraciadamente, de esta comisión. Por tanto, es habitual que nos
llamen imbéciles, payasos y este tipo de tonterías aquí, cuando en teoría estamos investigando la financiación
de los partidos políticos, y no del partido político imputado, que sabe perfectamente cuál es, o el partido
político que ha destrozado su contabilidad a martillazos.
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Por consiguiente, es una costumbre que no intervengan aquí los grupos parlamentarios, únicamente
ha intervenido el Grupo Mixto, y cuando el portavoz menos circunstancial que yo, el que forma parte de
esta comisión, ha intervenido, ha expuesto que nuestra voluntad, la de los miembros del Grupo Mixto, es
no participar de este circo, en el que a veces hay payasos circunstanciales y hay gente que tiene un poco
de manía al noble arte o noble oficio de los payasos. Algunos tienen fobias, otros tenemos alergias. Yo, por
ejemplo, tengo alergia al chorizo e intento compatibilizarlo con la vida normal.
Lamento verlo aquí, en este espectáculo lamentable. Mucha paciencia. Es viernes. Yo estaría más
contento estando en las fiestas de mi pueblo, que terminan el domingo, pero me iré contento porque veo
que sí tienen una utilidad este tipo de comisiones, a pesar de saber cómo funcionan y para qué son, y es
el ridículo espantoso que está haciendo el Partido Popular, que, intentando aplicar la táctica del calamar,
le está saliendo en contra. Veo el nerviosismo, cada vez más evidente, del Partido Popular, y me gustaría
que pidiera más comparecencias a gente de Compromís, porque es muy divertido. (La señora Muñoz de
la Iglesia muestra un documento).
No veo la foto. (La señora Muñoz de la Iglesia: No es la foto). Es que no la veo.
La señora PRESIDENTA: Disculpe, ¿puede acabar su intervención?
El señor MULET GARCÍA: Sí, pero es que me ha enseñado una foto y me ha parecido ver un gatito. No
sé lo que es. Estoy operado de miopía y tengo buena vista, pero no he visto la foto. Luego me la enseña,
¿vale?
Le agradezco su comparecencia y termino mi intervención.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Senador Aznar, en nombre del Grupo Popular, tiene su señoría la palabra.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Lo que hacemos aquí muchas veces es una discusión, y yo creo que en términos correctos siempre,
tanto por parte de los comparecientes como por nosotros. Yo no soy muy partidario de otro tipo de
discusiones, pero hay algo, señora presidenta, que a mí me parece inaceptable, y es que por un miembro
de esta Cámara se denomine a una comisión de esta Cámara circo con payasos, unos más presentes y
otros menos —no sé cómo ha dicho—. Yo, por respeto a la Cámara, le pediría que lo retirase. Todas las
demás consideraciones personales se las acepto, pero no se puede faltar al respeto a esta Cámara. Esto
no es un circo, en ningún momento, ni somos payasos los representantes de los ciudadanos que aquí nos
sentamos; ahí y aquí.
La señora PRESIDENTA: Senador Aznar, comprendiendo su intervención, déjeme que le diga que yo
creo que solamente descalifica a quien la hace, no a quien va dirigida. Además, aunque no nos lo creamos,
en muchos sitios y en muchas facultades se estudia el parlamentarismo moderno. Es conveniente que
todas estas cosas figuren en el Diario de Sesiones para que los que estudian cómo trabajamos aquí y cómo
se produce la historia moderna parlamentaria de este país sepan con qué nos encontramos y a qué nos
tenemos que enfrentar y sepan que sabemos distinguir perfectamente la paja de lo que no es importante.
Por lo tanto, yo le recomendaría, senador Aznar, que haga caso omiso de cualquier cosa que haya
oído hasta este momento por parte de ese portavoz. Usted sabe tan bien como yo que esta comisión es
perfectamente legítima porque fue creada por acuerdo del Pleno hace algo más de un año y que aquí
se hace un trabajo serio. La opinión que tengan los demás nos da francamente igual, por lo menos a los
miembros de la Mesa y a mí.
Le animo a que siga adelante y comience su intervención.
Gracias.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Faltaría más, señora presidenta, y pidiéndolo usted razón de más.
Pues nada, entremos en materia. Lo que pasa es que...
Señor Martí Soriano, bienvenido, y su acompañante también. Le doy sinceras gracias por su colaboración,
que entiendo que no es fácil. Comprendo perfectamente que no son plato de gusto comparecencias de este
tipo, sobre todo para hablar de cosas que han ocurrido hace años y que uno quisiera tener más presentes
o más vivas en la memoria, y no es fácil y sobre todo en una materia que a usted le afecta, que son los
números.
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Dicho esto, y agradeciéndole que esté aquí con ánimo de colaborar, si le parece empezamos por
temas que no le vamos a repetir porque me consta que usted ha visto otras comparecencias y sabe cuál
es el objeto de la comisión, y es cierto que no es muy fácil de entender la trayectoria política en la que
ustedes han estado inmersos a base de distintas coaliciones que se han ido formando en el tiempo, unas
han desaparecido, otras han ido cambiando de componentes, es cierto que no es muy fácil. Pero también
es cierto que nosotros, con el máximo respeto, intentamos clarificar cuáles han sido las circunstancias en
que se han movido, sobre todo en el terreno de la financiación.
Entiendo que usted es responsable de finanzas del Bloc.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Sí, es correcto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Desde qué año es usted el responsable?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Desde el 1 de abril de 2017.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: O sea que es muy reciente.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Sí, trece meses.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Usted tiene conocimiento de los antecedentes que ha recibido, o
simplemente en 2013 se incorpora y no conoce más?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): No, me incorporo en 2017.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Perdón, en 2017. Perdóneme.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Tengo conocimiento de
algunas cosas por haber hablado con los técnicos de la casa, y otras, evidentemente, las desconozco
debido al momento de mi incorporación. Claro, por lógica.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Usted ha tenido la curiosidad, si me permite, de repasar lo que el
Tribunal de Cuentas en sus sucesivos informes ha venido diciendo y dictaminando sobre las cuentas de
su partido y, en consecuencia, también de la coalición Compromís? ¿Ha tenido noticias de ello? ¿Las ha
mirado para ver cómo habían ido las cosas?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Evidentemente, he mirado
algunas cosas, pero, claro, son muchos los informes del Tribunal de Cuentas referidos no únicamente a la
contabilidad del partido, también hay contabilidades de procesos electorales, y, por tanto, la documentación
es extensa. Así pues, he podido mirar unas cosas, sí, y otras, evidentemente, no, porque no tenía la
responsabilidad en ese momento.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Fíjese, una de las cosas que hemos intentado aquí —y la hemos
intentado aclarar con compañeros suyos de coalición y algunos de partido, incluso con el propio señor
Morera, que creo que desde el principio es el secretario general de su partido y ha ocupado distintos
puestos en la coalición— es situarnos en el origen de las cosas, porque los delitos prescriben, y no estoy
diciendo que haya aquí ningún delito, pero lo que el señor Morera llama mala praxis contable no prescribe,
hay que aprender de ella para empezar a realizar una buena praxis contable. Y así ha definido el señor
Morera lo que ustedes venían practicando desde el año 2007. Hoy, concretamente, estas declaraciones del
señor Morera están en los medios de comunicación entrecomilladas.
¿A qué cree usted que se puede referir el señor Morera cuando dice que dentro del Bloc se ha estado
realizando una mala praxis contable? Es una opinión personal, pero no se puede ir mucho más allá.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Yo hoy he tenido la
oportunidad de seguir la comparecencia de Enric Morera y no me ha parecido escuchar las palabras praxis
ni mala praxis.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No. Por aclarárselo: viene hoy en la prensa escrita.
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El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): ¡Ah! Vale.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, no ha sido en la comparecencia, sino en la prensa escrita. Cuando le
preguntan sobre determinadas cuestiones relacionadas con los gastos electorales y los informes sucesivos
del Tribunal de Cuentas, él admite una mala praxis contable. Por eso le preguntaba yo si usted, como
responsable actual, había tenido oportunidad de hablar con él sobre cuál es la mala praxis, cómo tenemos
que mejorar esto o qué tenemos que cambiar.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Con el señor Morera, sobre
aspectos contables no he hablado, porque no tenía la responsabilidad del área de finanzas. He hablado
con otras personas, con él no.
En concreto, sobre la pregunta que me hace de la calificación de mala praxis contable, es un calificativo
que da el señor Morera sobre la situación, y yo creo que se refiere a errores contables o a no contabilizar
con criterios que están admitidos o no, o con criterios de valoración, pero siempre dentro del ámbito de
la gestión y del funcionamiento de una auditoría, que es la función que tiene encomendada el Tribunal de
Cuentas. Entiendo que se refiere a eso.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Le digo, por ubicarle, que el señor Morera, cuando se le ha preguntado
sobre determinados gastos electorales y el descuadre de cuentas electorales, él lo achacaba todo, más que
a que hubiera un mar de fondo, a que eran ese tipo de errores, seguramente a los que usted se refiere, a
los que él ha denominado mala praxis contable.
¿Quién era, si nos lo puede usted decir, el tesorero o el responsable financiero en el año 2007?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Rafael Sancho.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bueno, algo hemos sacado, porque, créame, en la página web que
tienen ustedes no hemos logrado ni este ni otros datos. Pero bueno, no viene al caso saber quién era en
aquel momento, y probablemente él sí tendría que explicarnos muchas cosas.
Fíjese usted, le voy a exponer el antecedente para luego hacerle una pregunta. En las elecciones
de 2007 —obviamente usted no tenía nada que ver—, el presupuesto que presentó su partido, el Bloc, a
la campaña, según los datos oficiales, fue de 200000 euros. Es un presupuesto, si se quiere, modesto. En
aquel momento todavía debían de ser una formación pequeña.
Curiosamente, solo una sociedad, Crespo Gomar, tiene contabilizados gastos del Bloc por una cifra
de 630 000 y pico euros —no vamos a entrar en la minucia—. Todo esto que le estoy diciendo figura en
la certificación de la Sindicatura de Cuentas de las Cortes Valencianas. Y a ese presupuesto, que en
exceso había gastado ya el Bloc en Crespo Gomar, habría que sumar el presupuesto de la candidatura
autonómica en la que participaba el Bloc, con un gasto de 240 000 euros más. Es obvio que estas cifras
que le estoy diciendo yo y que están sacadas de la propia Sindicatura de Cuentas, probablemente, usted
no nos las puede justificar. Si puede usted decirnos algo, estupendo, pero entiendo que, al ser de 2007,
usted no tendría por qué responder. Pero yo le pregunto: ¿sigue siendo una práctica habitual a día de hoy,
cuando usted ya es responsable, este tipo de —no sé cómo llamarlo— praxis —por utilizar el término que
ha empleado el señor Morera— en las relaciones con empresas como Crespo Gomar? Y ¿Crespo Gomar
sigue siendo una empresa que funcione con ustedes o que sea proveedor de ustedes?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): No, según tengo entendido,
la empresa Crespo Gomar desapareció en el año 2011, creo, o había un expediente para liquidar la empresa.
No sé si fue en el 2011 o más tarde. Creo que el expediente empezó en el 2011, y, por tanto, esa empresa
no existe a día de hoy.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Conoce usted a Lluís Miquel?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): ¿A Lluís Miquel Campos?
Sí, sí, lo conozco.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Luismi. Parece ser que este hombre era —según la información que
tenemos— el que tenía relación con las empresas a la hora de contratar y decir cómo había que justificar
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las cosas. ¿Sigue trabajando este hombre con ustedes en este momento, siendo usted ya responsable de
finanzas?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): ¿Se refiere a la estructura
del partido?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): No, no. No tiene ningún
cargo en el partido ahora, ni tampoco en la ejecutiva.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Y en los últimos años, desde que usted es competente en la materia,
ha tenido usted trabajo con él en materia de financiación?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): No, ni a nivel contable ni
de financiación. No.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Cree usted que a día de hoy se siguen practicando estas situaciones
de las que estamos hablando? Entiendo que la pregunta es complicada, pero créame que lo que estamos
leyendo en los autos judiciales nos induce a preguntarle a usted esto. Si usted ha logrado poner un poco
de orden, será estupendo, pero hasta hace muy poquito —tal y como extractamos de los distintos autos
judiciales y de algunas investigaciones que ya se han producido y que son públicas; no estoy aludiendo a
nada que sea secreto, ni mucho menos— parece ser que en la coalición que ustedes forman con el Partido
Socialista del País Valenciano ha habido una cierta tradición de financiarse a través de gastos que pagan
empresas y que en algún momento esas empresas han recibido por parte de ministerios del Gobierno
compensaciones en forma de contratos. ¿Usted ha oído hablar algo sobre esto? ¿Le suena este tema?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): No, en absoluto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No le suena en absoluto. ¿Ni a través de la prensa de los últimos días?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): En prensa han salido
noticias, sí. Pero no sé exactamente a qué se refiere.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Entienda usted que yo le entiendo. Usted lleva muy poco tiempo aquí
y, por tanto, es responsable de muy poco, pero sí es verdad que nosotros —repito, según la información
que tenemos— vemos que esto se ha producido con cierta normalidad incluso hasta el 2015 por lo menos,
que tengamos constancia.
Usted es responsable desde el 2017, pero estas cosas siempre se comentan, y cuando a una persona
se la separa del puesto que ocupa, estas cosas se saben más o menos. No le voy a decir a usted que
señale con el dedo a nadie, pero sí le pregunto si hoy día la gestión de la financiación se hace dentro de la
más absoluta normalidad.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Sí, claro.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bueno, sí, claro, será ahora, porque anteriormente no estaba tan claro.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Usted me pregunta por lo
que se hace ahora.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, yo le pregunto por lo que se hace ahora.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Pues a una pregunta
concreta yo le doy una respuesta concreta.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Y yo se lo agradezco.
Sí, claro, ahora estamos haciendo las cosas debidamente.
Usted no ha sido responsable todavía de enviar ninguna cuenta al tribunal, ¿verdad?
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El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): No.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bueno, pues yo le recomiendo —y vamos a terminar rápidamente—
que analice usted muy bien los informes del Tribunal de Cuentas, porque le van a servir de guion para hacer
las cosas bien. Su coalición y la tradición que ustedes tienen no es la mejor. Todos cometemos errores, pero
no es solo una mala praxis —como el señor Morera ha dicho— que podría quedar en defectos formales,
sino que hay cuestiones de fondo muy serias que creo que usted debe analizar. Yo se lo recomiendo
modestamente de cara a un futuro, porque, en definitiva, es lo que estamos tratando de hacer aquí: buscar
soluciones a los problemas que ha habido.
Entendemos que usted no ha tenido arte ni parte en la financiación hasta el 2017 y, por tanto, poco
más nos puede aclarar, pero, repito, debe ser usted consciente de lo que ha habido antes para que no se
vuelvan a repetir determinadas actuaciones.
No sé si quiere usted añadir algo más.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): No.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Una cuestión que me apuntan, ¿a usted le toca trabajar algo sobre el
informe que han reclamado internamente sobre lo que ha pasado en los años anteriores?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): ¿A qué años se refiere?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Desde 2007 para acá. Por lo que sabemos también hay en este
momento una información interna del partido para aclarar qué ha pasado con determinadas facturas. Creo
que eso, si usted, como dice, es seguidor de la prensa de la Comunidad Valenciana, lo sabrá, porque hay
declaraciones tanto de la señora Oltra como del señor Morera de que esa información se ha requerido
interna del partido, y yo quería saber si usted, como responsable actual, tiene alguna actuación en ese
aspecto.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Sí. Desde el área de
finanzas, junto con la de organización, se emitió un informe interno, a propuesta de la propia ejecutiva, para
intentar clarificar el asunto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Ese informe a quién se lo han dado?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Ese informe se aprobó en
ejecutiva y forma parte de la documentación interna del partido.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Pero no se le ha facilitado a nadie? ¿Ustedes han dado por saldados
todo lo que los demás entendemos que son problemas anteriores que tenían en la formación?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Ese informe se hizo
referido, como usted ha dicho, a 2007, por las informaciones que habían aparecido en la prensa, referidas
al año 2007.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Y no cree usted que, defendiendo como defienden, por activa, pasiva
y perifrástica, la transparencia y la exquisitez —que se ha dicho aquí hoy por el señor Morera— en el
tratamiento de todas estas cuestiones, no sería bueno que lo publicasen ustedes, por ejemplo, en la página
web?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Sobre ese informe se hizo
un comunicado de prensa, porque es, no diría que extenso, pero es un informe, y se hizo un comunicado
de prensa resumen del informe.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Nos podría decir usted aquí cuáles eran las conclusiones del informe?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Se las leo. Se las traduzco
porque, evidentemente, están en valenciano.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Se lo agradezco.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): El total de pagos efectuados
a la empresa Crespo Gomar a lo largo del periodo 2006-2010 —porque se hizo especialmente del tema de
las elecciones, pero fuimos más allá en el tiempo— es de 194800 euros, de los cuales, 74800 corresponden
a gastos por la campaña electoral de las municipales de 2007. A falta de las facturas correspondientes, la
conclusión es que, para la campaña electoral de las elecciones estatales de 2008, se le abonaron a Crespo
Gomar 20000 euros, atendiendo a la evidencia del apunte contable que figura en concepto de pago deuda
elecciones; hecho que se apoya en que el pago se efectuó mediante una cuenta corriente diferente a la
creada exprofeso para las elecciones municipales de 2007. El resto de la deuda pendiente, hasta llegar
a los 100000 euros, corresponden a servicios prestados por Crespo Gomar por gastos no electorales.
Esta conclusión, a falta, como ya he dicho, de las facturas correspondientes, se apoya en el hecho de
que los apuntes contables vinculados no hacen ninguna referencia a pagos correspondientes a deudas
electorales y además no han sido satisfechos desde ninguna cuenta corriente utilizada para satisfacer
gastos electorales.
La deuda pendiente fue abonada con el siguiente detalle: 10000 euros en 2008 y 90000 euros en 2010.
Como se hace referencia a lo largo del presente informe, las facturas correspondientes a los servicios
prestados por Crespo Gomar por las elecciones estatales de 2008 y por el resto de servicios que no
corresponden a campañas electorales del periodo 2007-2010, no se encuentran entre la documentación
que consta archivada al Bloc.
No obstante, hay que dejar constancia del hecho de que la información que recoge este informe,
especialmente la correspondiente a las facturas de los años 2007 y 2008, no hay obligación legal de tenerla
en la actualidad de acuerdo con lo establecido en la legislación general tributaria, mercantil o del impuesto
sobre el valor añadido, por las que se establecen en cada caso las obligaciones de expedir y entregar
facturas o documentos sustitutivos, así como conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan
relación con las obligaciones tributarias.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Varias cosas. ¿Es usted consciente de que lo que ustedes relatan en
el informe y que, por tanto, usted conoce no coincide ni de lejos con lo que dice la Sindicatura de Cuentas
—de Comptes, entiendo yo—?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Si me puede explicar por
qué no coincide.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Hombre, porque mire la cantidad que ha dado usted y mire la cantidad
que dice la sindicatura: 630000 euros. Hay una notable diferencia.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Vamos a ver, yo le estoy
hablando de la relación con Crespo Gomar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, sí, Crespo Gomar. Me estoy refiriendo a Crespo Gomar.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Claro, son dos facturas
por 74800 euros, que es lo que se contabiliza con esta empresa como gastos electorales correspondientes
a 2007. Porque no voy a decir yo que haya confusión por su parte, pero hay que distinguir la globalidad de
gastos con la cuenta, con esta mercantil en concreto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Me voy a explicar yo mejor, discúlpeme. Es que hay una notable
diferencia con la propia contabilidad de Crespo Gomar, que les adjudica a ustedes 630467 euros. Es decir,
que en la contabilidad de la mercantil figuran a cargo del Bloc 630467 euros. Por eso digo que ustedes
tienen contabilizada una cantidad mucho menor. ¿Y eso por qué puede ser? Que se pagase con otros
nombres... Explíquenos.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Esa cantidad de 600000
—perdone que se lo diga así—, ¿usted de dónde la saca?
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Esto sale de la certificación, como le estoy diciendo, de la propia
Sindicatura de Cuentas. Yo le pido por favor que, cuando terminemos hoy, haga esa comparación. Nosotros
no manejamos otra documentación: tenemos la documentación del Tribunal de Cuentas, la de la sindicatura
—que nos cuesta a veces traducir—, la de ustedes no porque no la mandan y luego tenemos algunos autos
judiciales.
En realidad, lo que yo quería decirle es: ¿me podría facilitar el nombre de quien hizo físicamente el informe?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): El informe lo realicé yo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Usted personalmente, solo?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Bueno, vamos a ver, hay
una parte, que era el acopio de información, a la que, evidentemente, yo no me podía dedicar. Hubo ciertas
personas de la organización que me ayudaron a buscar la información porque, claro, deberá comprender
usted que de una cosa de hace once años había multitud de archivadores, carpetas, etcétera. El informe lo
realicé yo, pero el resto de tareas no.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale, o sea que a usted le ayudaron dos o tres personas del partido.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Sí, claro.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Le vamos a pedir copia del informe. ¿Sería posible tenerlo? Se lo
vamos a pedir formalmente a través de la Presidencia de la Cámara.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Como usted comprenderá,
eso no lo puedo decidir yo, lo tendrá que decidir la ejecutiva de mi partido, y le explico por qué es así.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Lo entiendo, lo entiendo.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Es que ese documento se
aprobó en la ejecutiva, entonces yo no me puedo arrogar la representación de ese órgano.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Escúcheme, yo lo entiendo y tampoco quiero ponerle a usted en ese
brete, pero sepa que hoy mismo vamos a pedir ese informe y yo supongo que con la claridad que nos ha
dicho el señor Morera con la que trabajan ustedes pues, evidentemente, lo tendremos.
Pero fíjese, en el informe ustedes mismos hablan de más años que el 2007 —así lo he creído entender
de lo que nos ha dicho—.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Claro, porque ese informe
se refiere a la relación con Crespo Gomar, que creo entender que es a lo que usted se refería cuando
hablaba de la empresa. Usted se ha referido a una empresa...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Me he referido a una empresa, sí, sí, pero quiero decirle que es
muy interesante saber que ese informe existe y que lo vamos a poder tener, me imagino, en un plazo
relativamente breve.
Lo que sí deduzco del propio informe es que las facturas que está buscando la señora Oltra no van a
aparecer.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): ¿Se refiere a las facturas
electorales?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Las facturas que soportan...
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Las facturas electorales sí
que están. Y, por contextualizar, porque no sé exactamente la cantidad que ha dicho usted, pero yo tengo...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Por refrescarle, no por volver a la cuestión...
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El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Es por aclarar este tema.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, sí, se lo voy a decir por refrescarle lo que le he dicho, pero entiendo
que ahora no pueda usted responder.
Le he dicho: campaña 2007, fundamental; presupuesto que ustedes declaran —entiéndame que lo diga
así—, 200000 euros; fuente, Sindicatura de Cuentas. En relación con estas mismas elecciones: cantidad
contabilizada por la sociedad Crespo Gomar en 2007 referente al Bloc, exactamente 630467 euros. Y
a esto había que sumar, como también le he dicho, una cantidad mayor por la candidatura autonómica
de 240794 euros. Estas son las cifras.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Vamos a ver. La Sindicatura
de Cuentas de la Comunidad Valenciana no hace informes sobre las elecciones municipales, hace informes
sobre las elecciones autonómicas.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, sí, autonómicas.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): No hace informes de
municipales, con lo cual o hay un baile de datos...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Discúlpeme que haya dicho municipales, como hemos estado hablando
siempre de municipales... Discúlpeme, son las elecciones autonómicas, que se celebran, entiendo,
conjuntamente.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Claro. Ese año hubo
autonómicas y municipales. Como era una coalición y las elecciones eran el mismo día, el Bloc se encargó
de la parte municipal y Esquerra Unida se ocupó de las autonómicas. Siento decirle que de la parte
autonómica yo no puedo responder a nada, porque se encargó otro partido de la coalición que, además,
hoy en día no forma parte de Compromís.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Cuando llegamos aquí chocamos siempre con la misma piedra: hay
otro partido —que no es culpa suya, discúlpeme, pero yo tengo que reflejarlo— y llega un momento en que
nadie conoce a nadie, nadie sabe nada, nadie puede justificar nada, nadie es responsable de nada. La
sindicatura —repase usted los datos— certifica los 240000 euros de las autonómicas a cargo de Crespo
Gomar, y ya entiendo yo que como son varios y además usted hace un informe después de no sé cuántos
años...
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Pero lo que yo le estoy
intentando explicar es que yo puedo hacer un informe pero, como usted comprenderá, yo no puedo ir
a hablar con los señor de Izquierda Unida, que no forman parte actualmente de Compromís, a decirles:
Mira, vamos a juntarnos y vamos a aclarar las cuentas de 2007. Me dirán: Bueno, ¿y qué quieres, que
te abramos la puerta de nuestro archivo, entres aquí y veas toda nuestra documentación? Deberá usted
comprender esa situación.
Vamos a ver, las coaliciones se forman por partidos y hay partidos que salen y hay partidos que entran.
Cuando los partidos están juntos en una coalición sí que se puede pedir responsabilidad al socio, pero
cuando el partido ya no forma parte, usted comprenderá que yo no puedo ir allí, a un partido, a decir: Oigan,
ábranme ustedes su archivo que quiero ver lo que ustedes contabilizaron. No sé si es entendible eso o no.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pero si yo eso le entiendo, hombre, además, menudo rato para usted,
que no es el responsable y está respondiendo por ello. Pero usted tiene que entenderme a mí que yo le
diga, y entrecomillo: «No me venga usted con cuentos, porque en aquel momento serían distintos partidos
pero eran una única coalición, caramba, y a las elecciones iban juntos y los gastos electorales eran de la
coalición, no de cada uno de los partidos. Y resulta que ahora, como no aparecen las facturas, nos tenemos
que escudar en que yo llego hasta aquí y no le puedo pedir al que tengo al lado».
¿Usted entiende nuestra postura? Es que llega un momento en que esto es más opaco que esa pared, a
pesar de la transparencia que ustedes tienen, porque nadie justifica nada porque es del de al lado y la señora
Oltra les pide a ustedes y ustedes piden a Izquierda Unida y... brrr, esto es un totum revolutum y al final los
datos no cuadran. Pero no quiero yo cargar estas responsabilidades sobre usted, porque no son suyas.
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El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Pero vamos a ver, la parte
autonómica se lleva en coalición y a las municipales el Bloc concurrió solo, no concurrió con Izquierda Unida,
fuimos solos a las elecciones municipales. El administrador general de la campaña de las autonómicas
de 2007 era una persona de Esquerra Unida del País Valencià, y me parecen muy bien las dudas o los
problemas que puedan tener ustedes, pero es que era un partido que no tiene nada que ver con el Bloc.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Discúlpeme que le diga una cosa en este tono con el que estamos
hablando: no tenemos nosotros las dudas, ¿eh? Sus socios, ¿eh? ¡O sus socias, eh! ¡Cuidado, es que
parece que en esta cuestión somos nosotros los fiscales, y nada más lejos de la realidad!
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): No, no.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo leí ayer y he leído hoy las declaraciones de la señora Oltra, que
supongo que algo tiene que ver con ustedes —algo tiene que ver con ustedes—, y son de rasgarse las
vestiduras. Y oigo las declaraciones de Ximo Puig, que no es de la coalición pero sí gobiernan conjuntamente,
¡y caramba, las deudas son todas de los mismos! Entonces, las deudas no las aportamos nosotros, las
deudas las tienen ustedes dentro y yo supongo que usted, con su buena labor, hará todos los posibles para
intentar clarificarlas. Y que no solo las clarifique a nosotros, que se las clarifique a sus socios.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Yo lo que le estoy intentando
decir es que ustedes, en esta comisión, han llamado a gente perteneciente a Izquierda Unida y a Esquerra
Unida; les han llamado y han venido aquí. Creo que, como labor previa —y no quiero malvenderlos—,
tienen que hacer una cierta investigación para saber y decirse: si esta campaña en concreto la llevaba
Izquierda Unida, le vamos a preguntar al señor de Izquierda Unida.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Lo haremos, lo haremos.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Y él tendrá que responder
por los gastos de esa campaña.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo de aquí saco la conclusión de que, a día de hoy, de momento la
culpa la tiene Izquierda Unida, que es quien no ha comparecido aquí.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): No, no, no.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es un comentario...
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): La culpa, en absoluto. La
culpa cuando haya algo punible.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bueno, de momento que las cuentas no cuadran, de momento que
las cuentas no cuadran. Yo no sé si es punible o no, porque esto no es un juzgado y, por lo tanto, aquí
no juzgamos esas cuestiones, pero sí constatamos, con los informes del Tribunal de Cuentas y con los
informes de la sindicatura, que las cuentas no les cuadran.
Y le voy a dar por bueno, sobre todo porque llevamos ya mucha mañana trabajada, cómo van
resbalando las responsabilidades: del que viene primero al segundo, del segundo al tercero y vamos a
ver dónde llegamos. Que será lógico, pero sobre todo usted no es el responsable porque acaba de llegar.
Vuelvo a lo que le he dicho anteriormente: no es responsable, pero sea consciente de que sería bueno
para todos que pudieran aclarar el barullo que tienen aquí y que esas facturas que es probable que tenga
Esquerra Unida, que aparezcan —si no se lo digo yo, se lo dice la señora Oltra—. Porque Compromís es
una coalición, a día de hoy, absolutamente opaca, tal vez por las circunstancias que he dicho antes: que
entran, salen, se llevan, meten... Tal vez sea por eso, pero esa es la realidad y lo que constatamos con
asombro las personas que lo vemos desde fuera. Porque al resto de los partidos se nos mira también con
lupa y no tenemos la posibilidad de echar la culpa al de al lado o de echar la culpa al otro de la coalición
—y no me estoy refiriendo a usted con lo de la culpa—.
Por lo tanto, le agradezco su intervención, el tono que usted ha empleado y le agradeceré muy mucho
que traslade a su ejecutiva nuestra petición, aunque nosotros pediremos ese informe de forma oficial,
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y espero que respondan con más agilidad que cuando nos han respondido al resto de documentación
que hemos pedido, parte de la cual no ha llegado todavía. Pero bueno, supongo que eso tampoco será
responsabilidad suya directamente.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Me consta que las facturas
se han enviado. ¿Las han recibido?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, lo que han enviado lo tenemos. Las de 2015.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): ¿Falta alguna cosa de lo
que han solicitado? Me refiero al partido, a Compromís, no a las Cortes Valencianas.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vamos a recopilar la información y se lo reiteraremos.
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Me comunican que lo
referente al partido está todo enviado.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Lo que tenemos es de 2015, pero no se preocupe...
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): Quiero aclarar si han
solicitado más información.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo le reiteraré los documentos que faltan para que nos los envíen
cuando hagamos la petición de este informe. Sabiendo que por parte de ustedes hay esta voluntad de
colaborar, se lo agradecemos y les reiteraremos los documentos que faltan con esta nueva petición. ¿De
acuerdo?
El señor MARTÍ SORIANO (responsable de finanzas de Compromís-Bloc): De acuerdo.
Quiero hacer una matización respecto a un asunto. Cuando se estaba hablando de las elecciones
autonómicas, en absoluto he tenido la intención de culpabilizar ni de descargar responsabilidades sobre
Izquierda Unida, en absoluto. Pero sí es cierto que cuando en una coalición electoral se nombra a un
administrador, se le tienen que pedir responsabilidades al administrador. Eso no es culpabilizar ni pasarle
el muerto a Izquierda Unida. No, esto no funciona de esta manera —pienso yo que es así—. En la parte
municipal que nos corresponde a nosotros, todas las responsabilidades y más; pero no en la parte
autonómica, evidentemente, donde había una o unas personas que se encargaban de ello —y no sé qué
presuntas irregularidades habrá habido en las facturas, no sé si coincidirán o no—. En todo caso, no es
ni culpabilizar ni descargar responsabilidades que no nos correspondan a nosotros como a Blog y como a
Compromís.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo se lo admito todo a estas horas, lo admito casi todo, pero dígame
usted una cosa: si ustedes eran socios, había un administrador y toda esa contabilidad y toda esa justificación
está en cuestión, ¿no debieran ser ustedes los primeros que exigieran, que responsabilizasen a quien
fuera el administrador? No tendríamos que llegar de fuera, lo tendrían que haber hecho ustedes. ¿Que
no es culpabilizar? ¡Claro que no es culpabilizar, es responsabilizar! Y si las cuentas están en cuestión
—y lo están, como a usted le consta, y no me va a decir que no— y se están diciendo cantidad de cosas
que no benefician al sistema en general y a ustedes en particular, ¿no sería lo lógico que fueran ustedes
los primeros que llamasen a Izquierda Unida-Els Verds y, sin culpabilizarles de nada, les exigieran esa
clarificación? Esto es lo que estamos haciendo nosotros.
Usted me dice: vaya usted a Izquierda Unida. Voy a ir. No les está usted culpabilizando, evidentemente,
pero está poniendo el dedo donde entiendo yo que está la responsabilidad según usted. Y le digo: ustedes
debieran haber sido los primeros en responsabilizar a Izquierda Unida para que hubiera aclarado todos
estos extremos, que no están aclarados, que están en boca de todo el mundo y que están poniendo en
cuestión la forma de financiación suya y de toda la coalición.
Tomo nota y queda constancia en el Diario de Sesiones que usted no ha culpabilizado a Izquierda
Unida, pero sí les apunta como responsables. Y yo le digo: responsabilíceles de verdad, porque alguien
tiene que aclarar esto. Y lo que no nos vale a nosotros —y creo que tampoco a la ciudadanía en Valencia—
es que, unos por otros, la casa sin barrer. Lo he dicho antes y lo repito para terminar: en Compromís entran,
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salen, no se conocen, nadie sabe quién responde en un momento dado, como han pasado muchos años es
responsabilidad de unos, de otros, etcétera. Y esto es lo que tenemos, señora presidenta.
Por lo tanto, no es culpabilizar a nadie, pero también tendremos que anotar el llamar a Esquerra Unida,
que si en las páginas web hubieran estado suficientemente delimitadas estas cuestiones lo hubiéramos
hecho en su momento; pero a veces es muy difícil saber quién está detrás de las responsabilidades. Nos lo
ha aclarado el señor Martí y yo se lo agradezco sinceramente, al igual que el resto de su comparecencia,
al igual que el tono que ha empleado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Aznar.
Yo también agradezco su intervención al señor Martí y a su acompañante.
Les doy las gracias a todos por su presencia esta mañana.
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y veinte minutos.
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