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

La señora PRESIDENTA: Señorías, buenos días. Se abre la sesión.
En primer lugar, señorías, les pregunto ¿puede ser aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada
el 11 de mayo de 2018 y puesta a disposición de los miembros de la comisión en la secretaría de esta?
(Asentimiento).
Muchas gracias. Queda aprobada.
— ACUERDO SOBRE ESCRITO DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
(NÚMERO 93 DE REGISTRO DE ENTRADA DE LA COMISIÓN) DE AMPLIACIÓN DEL PLAN DE
TRABAJO.
(Núm. exp. 650/000002)
La señora PRESIDENTA: Con carácter previo, y considerando el escrito presentado 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 escrito del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, número 93 de registro de entrada en la
comisión, de ampliación del plan de trabajo. ¿Lo acuerda así la comisión? (Asentimiento). Así se acuerda.
Asimismo, someto a su consideración que este nuevo punto del orden del día se tramite, como siempre,
dado que se trata del plan de trabajo de la comisión, a puerta cerrada. ¿Lo acuerda así la comisión?
(Asentimiento). Así queda acordado.
Muchas gracias.
COMPARECENCIAS
—

COMPARECENCIA DEL EXALCALDE DE GANDIA (VALENCIA/VALÈNCIA), D. JOSÉ MANUEL
ORENGO PASTOR, ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN.
(Núm. exp. 715/000427)
AUTOR: COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La señora PRESIDENTA: Entramos en el desarrollo del orden del día de hoy con la comparecencia de
don José Manuel Orengo Pastor, exalcalde de Gandía.
En nombre de la comisión, y en el mío propio, le doy la bienvenida, señor Orengo, a esta comisión,
creada en virtud del acuerdo del Pleno del Senado adoptado el día 5 de abril del año 2017.
El objeto, señor Orengo, de esta comisión, 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 y la
necesidad de dotarlas de una regulación legal, detectar posibles grietas o posibles fracturas o 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 hoy
aquí 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 que a usted le asisten. Informo a la
comisión que el señor Orengo ha venido acompañado de don José Frasquet, que le va a asistir, y al que
doy también la bienvenida a esta comisión.
En cuando al desarrollo de la comparecencia, que 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.
En este sentido, tiene la palabra el senador Yanguas, portavoz del Grupo Mixto.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos, días señor Orengo, y a la persona que le asiste, también muy buenos días.
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Voy a hacer lo que hago todos los días, compañeros senadores. Yo estoy aquí como portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto, un grupo heterogéneo en su concepción, del que formamos parte un conjunto
de senadores y senadoras de varios grupos políticos diferentes, de varios partidos políticos diferentes, y
en su día adoptamos un acuerdo, que el Grupo Mixto no hiciera preguntas a los comparecientes. Yo soy
partidario de respetar los acuerdos que tomamos en el Grupo Mixto, por lo que se lo voy a poner bastante
sencillo: esta mañana yo no le haré ninguna pregunta, aunque sí escucharé atentamente lo que nos tenga
que decir.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Yanguas.
En ausencia del resto de portavoces, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Aznar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Tanta paz en esta comisión hoy nos perturba, yo no sé si sabremos hacer las cosas con diligencia en
este clima de cordialidad que hoy tenemos.
Señor Orengo, buenos días. Como ha dicho la presidenta, le agradecemos su presencia hoy aquí y le
agradeceremos todavía mucho más toda la información que nos pueda dar de cara a mejorar en el futuro,
partiendo del conocimiento del presente y del pasado, el sistema de financiación de los partidos. Usted
sabe mucho y, por tanto, va a ser fundamental lo que nos quiera hoy decir aquí en la comisión.
Si le parece, para fijar un poco su relación con la política y por qué hemos solicitado su comparecencia
hoy aquí ante nosotros, vamos a hacer unas cuantas preguntas para definir su carrera política, lo que nos
centrará el tema.
Usted es un hombre del Partido Socialista Obrero Español, ¿cierto?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): A mucha honra, sí, señor.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Su cargo actual, ¿cuál es?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Cargo orgánico no tengo
ninguno. Soy militante de base.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muy bien, pero digamos que, dentro de la política, usted hoy es asesor
del presidente Puig.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): De la Presidencia de la
Generalitat Valenciana.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: O sea que su puesto de trabajo está en la Presidencia...
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): En la Presidencia de la
Generalitat Valenciana, sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Su trayectoria política, sin embargo, comienza en Gandía.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: En el Ayuntamiento de Gandía, concretamente.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Sí. Entro como concejal
independiente en el año 1995.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Cuándo cesa usted de su cargo, que creo que era concejal de
Hacienda, personal, participación ciudadana y promoción económica? ¿Son correctos estos cargos?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Creo que alguno más.
Prácticamente he pasado por todas las concejalías del Ayuntamiento de Gandía bajo la Presidencia de la
corporación de mi buena amiga, mejor persona y exsenadora, Pepa Frau.

Pág. 3

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

Núm. 283

18 de mayo de 2018
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Cuándo cesó de su cargo en Gandía?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Creo que fue en el año 2015.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Y cuál fue la causa de que usted cesase en el cargo?

El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Que no me presenté a las
siguientes elecciones.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Hubo en aquel momento alguna acusación o imputación contra usted
por alguna razón relacionada con el mundo de la política?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): ¡Uy! Varias, muchas. Sí. El
señor Arturo Torró, alcalde del Partido Popular y candidato en dos ocasiones, tuvo a bien presentar múltiples
querellas contra mi persona, todas ellas sobreseídas en diligencias previas. Pero, sí, estuve cinco años
aclarando el asunto. Por desgracia, ya sabe cómo funciona la justicia, y estuve cinco añitos en diligencias
previas en calidad de imputado, con lo que eso supone en la vida pública.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, y sabemos, tal y como usted nos dice, que todas aquellas cuestiones
fueron archivadas. Quizá eso justifica el período de paréntesis de años en los que usted no está en la vida
pública. Porque usted vuelve en el 2015, ¿cierto?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No. Durante ese periodo soy
secretario institucional del PSPV, del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, que tiene a bien
creer en mí y mantenerme, pese a estar imputado, en los cargos de responsabilidad. En ese momento soy
el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, y sin ningún problema por mi parte. Piense usted que
yo era el encargado de separar, o no, a aquellos compañeros que, estando en las instituciones, tuviesen
alguna imputación. Utilicé un criterio del que me enorgullezco y que fue absolutamente positivo: no ligar
los procesos judiciales con las responsabilidades políticas. Y tuve el honor de mantener a compañeros
concejales imputados, que después dejaron de serlo, y algunos de ellos ganaron por mayoría absoluta en
su municipio. A eso se le llama jugársela un poco.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Ciertamente, y en los tiempos que corren, más.
Ese es un cargo dentro del partido, pero ¿en instituciones públicas usted dejó de ser concejal?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Primero fui alcalde; después,
concejal y nombrado diputado provincial hasta el año 2015. Participé en la negociación del nuevo Gobierno
de la Generalitat estando imputado, pero con la tranquilidad máxima de que aquello se iba a archivar,
porque era fruto de una denuncia falsa, como se demostró.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien, aclarado ese extremo, su trayectoria política hasta el año 2015,
entramos ya, si le parece, en fechas más cercanas.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Manda usted.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Usted sabe que hay un informe del inspector jefe de blanqueo de
capitales del año 2016 del que se han derivado acciones en cuatro juzgados. Este informe señala con
claridad —y es en lo que nos vamos a centrar, por lo que le pediría atención— todo un procedimiento y
recoge toda clase de documentación: fotocopias, correos electrónicos, nombres de empresas, facturas,
etcétera. En el auto al que da lugar ese informe se habla de posible financiación irregular de su formación
política, del Partido Socialista, y se explica cómo se hace, en opinión, por tanto, de su señoría: una empresa
factura unos servicios a su partido, el Partido Socialista, durante la campaña electoral. De ese pago se
hacen cargo otras empresas y no el destinatario de los servicios, es decir, el Partido Socialista. ¿Cómo se
hace esto? Mediante facturas falsas que esta empresa facturaba a otras y que pagaban por unos servicios
que no habían recibido.
Imagino que conoce usted el auto y que conoce también el informe de la Policía. ¿Qué opinión le
merece a usted todo esto?
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El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): La verdad es que lo he leído
en diagonal, así que no puedo citar aspectos textuales, pero yo pondría un poco en duda la cuestión por
el origen de la misma. Aquí aparece una denuncia del señor Pepe Císcar en la comisaría o en la unidad
de blanqueo de capitales, que dice que es una información que le ha dado un periodista cuyo nombre no
quiere decir, que se la ha facilitado una persona anónima. Para quien les habla, el anonimato no es tal,
es don Arturo Torró Gisbert, que tiene, parece ser, una documentación comprometedora para el Partido
Socialista y para el Bloc, al menos en apariencia, y que lleva dos o tres años, concretamente desde el día
siguiente a perder la alcaldía, reivindicando que o le devolvemos la alcaldía o esa documentación será
pública y acabará en los juzgados. Evidentemente, yo le invité personalmente a que fuera a la fiscalía y
a los juzgados y a que hiciera público aquello que considerara oportuno. Este señor, en estos momentos,
está a punto de ser procesado por haberse apropiado de 3,5 millones de euros del ayuntamiento mediante
una sociedad instrumental. La segunda petición que hizo fue que el ayuntamiento dejara de personarse en
ese juzgado o, si no, haría pública esa documentación. Le volvimos a invitar a que la hiciera pública, y le
dijimos que, si de esa documentación se derivaba algún tipo de responsabilidad penal, contable o política,
que la asumieran aquellos que la tuvieran que asumir. ¿Que este señor es capaz de poder manipular
esa documentación? Sin duda alguna. ¿Que haya sido manipulada? Yo no lo puedo afirmar, porque lo
desconozco. Tenemos que confiar en aquello que digan la policía y los juzgados y responder a cuantas
solicitudes nos hagan tanto esta dignísima comisión como la autoridad judicial oportuna.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien. Al margen de que usted pueda dudar, por el origen de la denuncia
—cosa que yo desconozco absolutamente—, lo que sí es cierto, señor Orengo, es que ya van 13 imputados
en esta causa. Por lo tanto, alguna consistencia empieza a tener la cuestión.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Usted, que viene del mundo
jurídico y además tiene una trayectoria ejemplar, creo yo, en el mundo de la vida política, sabe —y se
lo digo como eximputado, que no diputado: eximputado— que esto de las imputaciones tiene su aquel
mediático y políticamente ha servido tradicionalmente de arma arrojadiza de unos contra otros.
Un juez, si te está investigando porque alguien ha presentado una denuncia, prácticamente no tiene
más remedio que llamarte en condición de imputado para mantener tus derechos. Sé que los partidos
políticos, en muchas ocasiones, han hecho un esfuerzo de aproximación para que la figura de imputado,
mediante su cambio de nombre por el de investigado, dejara de estar estigmatizada. Pero, por el resultado
de las cosas, también me parece que finalmente nos puede más la inmediatez de arrojar la piedra antes
que la defensa de cualquier otra cuestión.
Yo ya le he dicho que cuando tengo un compañero imputado, máximo respeto y, con independencia de
su condición procesal y mientras no llegue a la apertura de juicio oral, para mí tiene toda la presunción de
inocencia. Sin embargo, cuando en el ejercicio de mi responsabilidad he considerado que un compañero ha
hecho algo realmente obsceno, aunque no tuviese trascendencia penal, automáticamente le he apartado
de sus funciones. Y creo que no es bueno atar una cosa con la otra. Eso lo hemos hecho, tal vez, porque
los políticos cada vez perdemos más el crédito y entramos en aquello de que, como no nos van a creer
a nosotros, que sea otro el que lo diga, y hemos puesto en manos de los jueces algo que seguramente
no hubiéramos tenido que poner, que no es la acción de juzgar, sino la acción de valorar políticamente la
situación de una persona en base a su situación procesal, que nada tiene que ver con la política.
Yo no sé qué pasará en otros sitios, pero en Gandía, que hay una investigación judicial abierta, la cual
sí conozco, le puedo asegurar con toda rotundidad que aquello acabará archivado en diligencias previas,
y lo digo sin miedo a equivocarme. Creo que esto está grabado, y lo digo con toda rotundidad, para su
tranquilidad, la mía y la de todo el mundo. Fíjese la seguridad con la que se lo digo, sin ningún problema.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Así como yo puedo coincidir con usted en la valoración que hace
respecto de la figura del imputado, y me parece muy razonable, permítame que en cuanto a lo de la bola
de cristal que usted pone, tenga serias discrepancias, porque lo que sí es cierto es que ya hay una serie de
indicios muy razonables, de los que, si le parece, vamos a hablar.
¿Usted conoce, mejor dicho conocía, la empresa Crespo Gomar?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Sí. Solo voy hacer una
apreciación simpática, y se lo digo desde el crédito de que voy 4 a 0, o sea las cuatro previsiones que
he hecho. De mis imputaciones, todas ellas han sido sobreseídas en diligencias previas. Por tanto, tengo
un poco de experiencia. Y le prometo que de esto no conocía yo absolutamente nada. La primera vez
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que uno va al juzgado, va como pato mareado. Y si hoy aquí, a lo mejor, no estoy muy acertado en mis
manifestaciones es porque es mi primera vez que comparezco en el Senado. Comentándolo con el taxista,
le decía que era la primera vez que venía al Senado a una comisión de investigación, y pasamos de jugar
en tercera división, si me permite el símil, a la Champions aquí con todos ustedes.
Perdone, repítame la pregunta e intentaré contestarle.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Si me permite, ya que pone usted el símil futbolístico, en este mismo
tono, le diré que el Atlético de Madrid, mi equipo del alma, está acostumbrado a ganar finales, igual que
usted, pero llegamos con el Real Madrid y las palmamos todas. Quiero decir que usted lleva un 4/0, pero
llegará un momento, que puede llegar, Dios no lo quiera y lo deseo por usted, en que, sin embargo, le caiga,
no a usted, a quien sea...
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Pero como buen atlético, usted
sabe que el Madrid juega con ventaja y no me sirve el ejemplo. (Risas).
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: La señora presidenta no va a estar de acuerdo con esa afirmación, por
lo tanto, vamos a pasar. (Risas).
La pregunta concreta era ¿conoce usted la empresa Crespo Gomar?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Sí, la conozco.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Y a Alberto Gomar Pascual?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Sí, también lo conozco.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Ha habido entre ustedes, entre Alberto Gomar Pascual y usted alguna
relación de amistad, profesional o de algún otro tipo?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Tanto como de amistad, no sé;
pero sí ha habido relación, y relación profesional con el ayuntamiento. Sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Le voy a decir lo que cree la Policía de la empresa Crespo Gomar. La
Policía cree que la empresa Crespo Gomar…
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Léamelo, porque no lo he leído,
de verdad.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pero yo se lo voy a decir, y no dudo de su palabra.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Así veremos si están
equivocados o no.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ... prestaba servicios al PSV, o sea al Partido Socialista. Voy a quitar lo
del PSV, porque es Partido Socialista de Valencia.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No, no. Ponga PSV-PSOE.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, es muy complicado. Como nos vamos a entender, ya lo doy por
sentado para toda la comisión.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Vale.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ..., luego solicitaba facturas por estos encargos a terceras empresas
para que fueran ellos, y no ustedes, los socialistas valencianos, quienes pagaran esos encargos. Y estas
terceras empresas pagaban sus gastos, los gastos electorales del Partido Socialista, elaborando facturas
falsas para Crespo Gomar por unos servicios que no había prestado, siendo luego beneficiarias de
adjudicaciones en el reparto de comisiones, etcétera.
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Todo esto que cree la Policía está basado en documentos concretos, que tenemos aquí también y que
le podremos enseñar, documentos de correos y de facturas que aparecen dobladas, todo con una perfecta
planificación, con una ordenación perfecta, pero todo perfectamente ilegal.
Esto es lo que cree la Policía a día de hoy. Repito que está basado en documentación contable y de
otro tipo, como le he referido, y, por lo tanto, empieza a tomar un cariz de realidad grande.
¿Usted conocía este sistema?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): ¡Por favor! No, no.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Lo niega rotundamente.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Absolutamente.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale, perfecto.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Pero, si me permite, con todo
el respeto a la opinión que pueda tener la Policía, algo me hace creer que eso no debe ser así, por la
conclusión que sacó mi propio partido político.
De todas maneras, quiero decirle una cosa: se haya producido o no, de lo que sí tengo la completa
seguridad, absoluta, sin ningún tipo de matiz, sin ningún tipo de prevención, sin guardarme absolutamente
nada, es de que este que le habla nada ha tenido que ver, en el caso hipotético de que eso se hubiera
producido.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale, hasta aquí recibo su respuesta.
Pero vamos a analizar por partes. Para sintetizar, usted está diciéndonos: si eso se hubiera producido,
este que suscribe no habría tenido absolutamente nada que ver con ello. ¿Estamos de acuerdo?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Tal cual.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: La Policía no solamente opina, la Policía aporta pruebas, y por eso le
digo que no es solamente la opinión policial, son también las pruebas que aporta.
¿A qué empresa encargaba usted el diseño de sus campañas en su momento?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): A varias, yo y el resto de
concejales, y entre ellas, a Crespo Gomar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien. ¿La organización de eventos la realizaba Crespo Gomar?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No de todos; sobre todo
campañas publicitarias y de diseño y creatividad. Era una magnífica empresa de comunicación, creo que la
segunda o tercera más importante de la Comunidad Valenciana.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien. ¿Recuerda usted, aunque sea grosso modo, a cuánto dinero
ascendían los gastos en aquella primera campaña suya?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): ¿Mi primera campaña?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Cuando Crespo Gomar...
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No, no, no. Vamos a ver, no
estamos hablando de campañas; estamos hablando de contratos con una administración, el Ayuntamiento
de Gandía.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo le estoy hablando de las dos cosas, por una parte, campañas
electorales y por otra, el ayuntamiento, del que vamos a hablar a continuación.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Espérese, que le tengo que
aclarar una cosa previa.
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El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): En el año 2007, para mi
sorpresa, quien lleva la campaña de mi contrincante, el señor Torró, es Crespo Gomar. No la mía. Es que
no sé si me ha entendido.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, le entiendo, pero estamos hablando de su campaña.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Cuando llevaba la teórica
campaña o precampaña del PSPV en el año 2007, llevaba para el Partido Popular la campaña de Denia y
para el Partido Popular la campaña de Gandía.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Me parece perfecto, pero yo le pregunto por la suya.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Y aquello fue motivo de
recriminación por mi parte, que a lo mejor está mal.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pero escúcheme. Olvídese de las campañas del PP.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No. ¡Pero que no me llevaba a
mí la campaña! No. La campaña como partido político la llevamos la agrupación. No sé si habrá participado
en algún momento en algún acto concreto o en algún diseño, pero la llevábamos nosotros.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale. O sea, el señor Crespo Gomar no trabajó para usted en su
campaña electoral.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Yo creo que no.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿No?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Yo creo que no.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Cree usted que no.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Yo creo que no, por lo menos
como profesional, seguro que no. Su padre sí, trabajaba y mucho.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Ya, pero yo le estoy hablando de Crespo Gomar...
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): ¿Organización? No. En
campaña electoral, para mí, no.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muy bien. Como usted dice, todo queda grabado.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Sí, sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Cuando usted fue candidato, ¿tampoco hubo un tratamiento de imagen
que le hiciera alguna empresa, no voy a decir Crespo Gomar, alguna otra empresa?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Es que no sé si decirle un
nombre porque creo que esto está grabado. A mí me hizo las fotos Víctor Jucar, que es un magnífico
fotógrafo de Gandía, que fotografía a la señora Dell’Ate, y salí guapísimo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Eso es que hay buena materia prima.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Y recuerdo que en una ocasión
contratamos a un chico que trabajaba para Crespo Gomar. Pero...
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Me está usted dando unos rodeos, que voy a tener que empezar a
coger yo los atajos.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Que no, que no, que no le doy
rodeos, don Luis. Déjeme que me explique.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Si yo le doy todo el tiempo del mundo, aunque no lo tenemos.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Crespo Gomar es una gran
empresa de publicidad.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Era. Sí.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Era, vale. Entonces, disculpe la
pillería, pero preferíamos contratar a sus proveedores, a la persona que les hacía el diseño a ellos, porque
es mucho más económico que contratar a la empresa matriz.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Claro, pero todo eso con el conocimiento del que era o fue después su
primer teniente de alcalde, que era el hijo del señor Crespo Gomar. Perdón, el padre.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No, no, vamos a ver. El padre,
Tony Gomar... Es que si no, nos liamos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No nos liamos, créame.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): El padre, Tony Gomar, es una
excelente persona.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Nadie lo pone en duda, señor Orengo.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No, no. Yo lo quiero poner de
manifiesto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Se lo dejo de manifiesto ya también para toda la comparecencia.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Déjeme que lo ponga...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, déjeme usted a mí un momento.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Concejal independiente, gran
comerciante de Gandía y un prohombre de la ciudad.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Se lo admito. Pero, mire, por esa regla de tres, vamos a estar aquí
hasta las tres de la tarde.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Yo tengo todo el tiempo del
mundo, ¿eh? He venido con ánimo de colaborar. Ya se lo he dicho.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pero nosotros no, lamentablemente. Por eso, le pido que nos conteste
brevemente. Ya sé que toda la gente de Gandía es maravillosa, que el ayuntamiento es una maravilla...
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Tenemos una playa magnífica...
Invitamos a la gente que venga...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Todo, vale. Lo dejamos ya reflejado para el resto de la comisión. Pero
ahora vayamos al grano.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Vale.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Porque si no, repito, la señora presidenta no nos va a autorizar estar
aquí hasta las tres de la tarde, y hay otros dos comparecientes esperando.
Por tanto, vamos al grano. Respóndame usted concretamente. ¿Conoce usted a Gabriel Moreno?
Dirigió la campaña de las municipales de 2011 en Alicante. ¿Lo conoce sí o no?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Lo habré visto una vez; una o
ninguna, si me permite la expresión coloquial.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien. Pero le conoce, le suena.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Me suena el nombre, sí. Y una
declaración que hizo...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Una declaración que dice lo siguiente: en el PSOE de Alicante habían
visto sacar fajos de billetes para pagar en la campaña, refiriéndose a 2007. Hoy la entonces candidata,
doña Etelvina Andreu, está imputada también en esta historia por una adjudicación sospechosa, que puede
estar relacionada con esas sospechas que nosotros estamos tratando aquí. Gabriel Moreno, este a quien
usted conoció una o ninguna vez, también asegura que todo el PSOE era consciente de lo que pasaba en
la campaña de Etelvina. Bien. Usted esto me lo iba a decir, porque lo había oído también, ¿cierto?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Sí...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Sí o no? ¿Lo había oído?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Déjeme contestar, por favor,
don Luis.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo le pregunto:¿lo había oído o no lo había oído?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València):
usted es una persona de guante blanco…

Si

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No. ¿Lo había oído o no lo había oído?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Oí eso y su desmentido
posterior.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Y me permitirá que le diga
una cosa, creo que es una expresión coloquial cuando dice todo el PSOE, porque, yo si no conozco a
don Gabriel Moreno, lo que estoy seguro es de que no habrá firmado :José Manuel Orengo Pastor tenía
conocimiento de...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No. Escúcheme. No le he planteado eso.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Ni de coña.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No le he planteado eso. Ya bastante...
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Para que no lo parezca
tampoco.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, no. Bastantes cosas tengo que plantearle como para que usted se
plantee solo alguna cosa más.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No, no, por entrar...
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Cuando el señor Moreno dice estas cosas, señor Orengo, habla de
todo el PSOE: el secretario general, el secretario de organización... Usted hoy es el asesor del señor Puig,
y está tratando de trasladarnos aquí la idea de que todo está perfecto, de que todo el mundo es bueno...
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Yo no he dicho eso.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, se lo estoy diciendo yo. Déjeme terminar. Entonces, entiendo
que usted quiera trasladarnos esa imagen, pero respóndame concretamente a las cuestiones que le voy a
formular.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Vale.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Crespo Gomar, esa empresa maravillosa, segunda o tercera de
la Comunidad Valenciana, ha recibido cuantiosas adjudicaciones de ministerios, empresas públicas,
ayuntamientos gobernados por el PSOE. Mire, si quiere le hago una relación de lo que ha recibido esa
empresa, que era...
No, no, cuando yo le pregunte, me responde. No me haga ningún gesto. Contratos que están siendo
investigados en este momento. Espere, no se ponga nervioso. Le voy a hablar de algunos que le tienen que
sonar necesariamente porque son de su ayuntamiento. Tiene que entender usted que a Crespo Gomar hoy
se la conoce como la financiadora del PSOE. Esta empresa es la financiadora del PSOE valenciano. Pagó
campañas a los socialistas valencianos durante años y, por tanto, entienda usted que le haga preguntas
como esta. ¿Recuerda usted, concretamente, la campaña de promoción de los autobuses municipales
L´Urbà, de su ayuntamiento? ¿La recuerda?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿La recuerda? Por favor, respóndame sí o no. ¿La recuerda?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Pero, oiga, yo tengo...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No. ¿La recuerda?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Sí. Pero no, no, no.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Perdóneme. No, no: no.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Yo creo que usted tiene un
tiempo para intervenir. Señora presidenta...
así?

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Escúcheme. Señora presidenta, yo pregunto, y él responde. ¿Esto es

El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Sí, pero yo puede responder
durante un tiempo.
La señora PRESIDENTA: Yo lo que les pido que no se interrumpan el uno al otro, que se escuchen,
porque a efectos del acta, es imposible luego leerlo. Esta es una comisión de investigación, la suya no
es una comparecencia al uso en una comisión habitual del Senado. Entonces, lo mejor para todos, es
la fórmula de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Cuanto más ágil se sea, mejor para todos. Pero,
sobre todo, a efectos del acta, si se interrumpen el uno al otro, si el señor Aznar está en el uso de la
palabra, y usted le está contestando al mismo tiempo antes de que le haga la pregunta, es muy complicado
entenderlo. Lo mejor será que sean preguntas cortas, si es posible; respuestas cortas, si es posible, y que
no se interrumpan. Gracias.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Señora presidenta, aparte de...
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Se lo agradezco. Creo que
estaba en el uso de la palabra, presidenta.
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La señora PRESIDENTA: Vamos a ver. ¿Quería usted decir algo, senador Aznar?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, quería decir algo, si me permite el compareciente.
La señora PRESIDENTA: Diga.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es que así no hay manera.
La señora PRESIDENTA: Diga, diga.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es muy importante a efectos del acta, pero es mucho más importante,
si me permite, señora presidenta, por el buen funcionamiento de la comisión. Si no me permite hacer la
pregunta, es imposible que responda.
Por tanto, a efectos del acta, importantísimo, que se entere el señor Orengo. Pero a efectos de lo que
nosotros pretendemos, es más importante que escuche y que responda.
La señora PRESIDENTA: Bueno.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Cuando queramos pedirle una opinión, se la pediremos, y si no,
simplemente, que se ajuste a los hechos, que son concretos y taxativos.
La señora PRESIDENTA: Ahora me dirijo a los dos. Vamos a intentarlo.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): ¿Estoy en el uso de la palabra?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No. ¡Es que le estaba haciendo una pregunta!
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): ¡Es que le estaba contestando
a la pregunta anterior! Por favor.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Le he preguntado, señor Orengo, por la campaña de promoción de los
autobuses municipales L’Urbà. ¿Se acuerda usted de ella?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Le he contestado que sí e iba
a continuar...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pues no continúe.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): ¡Ve como está interrumpiendo!
Usted no permite que matice esta respuesta y creo que estoy en mi derecho de poder matizarla.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: La matizará cuando llegue el momento.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Se lo pido por educación
porque sé que usted es una persona extremadamente educada.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Se lo agradezco mucho.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Usted deja que yo me exprese
y después vuelve a preguntar.
La señora PRESIDENTA: Señor Orengo, me da la sensación de que el senador Aznar tiene más
preguntas sobre este asunto. Por tanto, si espera usted, seguramente podrá matizar esta pregunta y las
siguientes. No se preocupe.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Pero la respuesta, señora
presidenta, muchas veces no es sí o no.
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La señora PRESIDENTA: La repuesta a si conoce usted esta campaña es muy fácil: sí o no. En esta
ocasión la respuesta es muy fácil. Yo no la podría contestar porque no la conozco, pero podría contestar: no
la conozco. Si le parece, vamos a dejar que el senador Aznar continúe con el cuestionario.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No solamente conozco esa
campaña, sino muchísimas más.
La señora PRESIDENTA: Las preguntas van sobre esta campaña. Por tanto, vamos a dar la oportunidad
al senador Aznar de que le pueda preguntar a usted, y usted matiza lo que quiera.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Continúe preguntando, señor
Aznar, y yo le responderé.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Incontinencia verbal se llama esto.
¿Se la adjudicaron a Crespo Gomar?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Por cuánto dinero?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Si me permite, traigo la
documentación, que estaré encantado de facilitarle, de todos los contratos realizados con Crespo Gomar
durante todo el periodo en el que he estado al frente del Ayuntamiento de Gandía.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Estupendo. Se lo agradezco.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Por departamentos, por
contratos, todos ellos perfectamente tramitados, todos ellos sin reparo alguno, que importan una cuantía
algo así como diez veces menor a la que adjudicó el alcalde del Partido Popular después.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Ya lo ha dicho. Que sirva también para el resto de la comisión.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Por si quiere tener una
comparativa.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No la necesito. Que conste en acta lo que ha dicho
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Es un dato por si a alguien se
le ocurre relacionar unos contratos lícitos y limpios con algo presuntamente sucio, que es lo que no le voy
a permitir.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Usted no está aquí para permitirme nada, está para responder a mis
preguntas. Por lo tanto, responda a lo que pregunte.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Mire que me caía bien cuando
vi los vídeos...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Y a mí usted también.
La señora PRESIDENTA: Por favor, señor Orengo. Esto no es una conversación. Hay taquígrafas y
estenotipistas, se está levantando un acta y queda grabado.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Presidenta, creía que veníamos
a aprender.
La señora PRESIDENTA: No hace falta que usted comente constantemente las expresiones del
senador Aznar.
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El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Solamente cuando interrumpe.
La señora PRESIDENTA: Le pido que, por favor, escuche atentamente y si le es posible, responda a
las preguntas. Es muy fácil.
Señor Aznar, siga con el cuestionario.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Si me lo permite. Segunda pregunta que le hago. La gala de deportes
de la ciudad de Gandía ¿la organizó la empresa Crespo Gomar?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No lo recuerdo, pero, si me
deja consultar...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No le dejo. No se acuerda, vale.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): ¡Pero es que tengo la
documentación aquí y lo podemos ver!
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No me interesa la documentación. Lo que tiene que hacer al terminar
la comparecencia es entregar dicha documentación a la presidenta. Se lo agradeceremos mucho.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Hay 30 o 40 contratos.
La señora PRESIDENTA: Yo recibiré encantada la documentación.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: 30 0 40 contratos, pero yo le estoy preguntando sobre alguno.
¿Recuerda quién diseñó en enero de 2009 el logotipo de las celebraciones del V centenario del
nacimiento de San Francisco de Borja? ¿Fue la empresa Crespo Gomar?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No lo recuerdo, pero muy
probablemente sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Se lo digo yo: la empresa Crespo Gomar.
La campaña de ocio para jóvenes ¿la hizo Crespo Gomar?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No lo recuerdo, pero muy
probablemente sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Se lo digo yo: sí.
La promoción del campeonato de motos acuáticas ¿la hizo Crespo Gomar?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Pero ¿por qué no deja que le
enseñe todos los contratos?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No. Responda sí o no.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No lo recuerdo por una simple
razón, porque seguramente es que sí porque estará en la relación que llevo adjunta en este archivo que
usted no quiere que consultemos. Se ve que esto va de una técnica, que yo diga que no lo recuerdo: no lo
recuerdo. Estoy dispuesto, ya se lo he dicho, soy un gordito cobarde, a contárselo todo, todo. No me torture
más. Si quiere, si no quiere... Aquí tiene usted todos los contratos de Crespo Gomar, absolutamente todos
lícitos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Señor Orengo, cuando termine la comparecencia estaremos
encantados de que usted nos facilite esa documentación.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Muy bien.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Mientras tanto, con que me responda no lo recuerdo y sea verdad,
porque recuerde que aquí no se puede mentir…
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): ¡Pero cómo voy a mentir yo!
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Se lo estoy recordando yo. Y si me permite hacer un juicio de valor, que
no tendrá más importancia que la de que lo hago yo en este momento: se acuerda usted perfectamente.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): ¿Cómo es capaz de decir eso?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Recuerda usted quién era el administrador gerente presidente de
Crespo Gomar? ¿Era el señor Alberto Gomar?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): El señor Alberto Gomar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Claro. ¿Quién era su teniente de alcalde en ese momento, señor
Orengo?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Su padre.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Su padre.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es decir, que la empresa del hijo de su teniente de alcalde es la que
se está llevando —no voy a decir el porcentaje para que usted no nos haga un relato de todo esto— todo
lo que se llevaba el señor Crespo Gomar de su ayuntamiento. Además, tenemos los datos, porque los tiene
la Policía también, porque los ha aportado la Policía al juez.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Porque son públicos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Claro. Entonces no se emperre usted en negar la realidad.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València):
¿Qué he negado yo?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: La empresa de la familia de su primer teniente de alcalde se estaba
llevando todos los contratos o la mayoría de los contratos del ayuntamiento que usted presidía o del que
usted fue concejal en el futuro. ¿Esto a usted no le resulta llamativo, no le resulta curioso?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Podemos hacer cualquier
técnica argumentativa, pero no podemos mentir. Ya le he dicho yo y se lo vuelvo a repetir, además, con
toda la amabilidad, porque veo que se ha puesto un poco tenso. Vamos a relajarnos un poquitín para...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo estoy muy relajado, pero no tengo toda la mañana.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No lo veo relajado.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No tengo toda la mañana para escuchar aquí sus diatribas.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Un poco de paciencia.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No tengo tampoco esa paciencia.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Estoy escuchando yo las suyas
y no me quejo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pero es que no venimos aquí a una tertulia.
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El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Es muy importante, porque creo
que esta acta es pública, que quede claro que durante el periodo que yo fui presidente del Ayuntamiento de
Gandía facturamos a esa empresa algo así como el 10 % de la cantidad que se le facturó en tiempos del
Partido Popular. Se lo digo porque si ponemos en sospecha contratos que no tienen sospecha, si ponemos
en sospecha esos contratos tendría que extenderlo usted a todo el conjunto de las corporaciones.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo extenderé las sospechas...
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Y no creo que sea una
buena práctica parlamentaria hacer una acusación sin fundamento contra cualquier empresa respecto
a cualquier contrato. No me parece decente y se lo tengo que decir tal cual lo siento. Y le digo que no
hay ni un solo contrato del Ayuntamiento de Gandía, porque aquí nadie se ha llevado nada que no haya
sido una contraprestación del servicio clara, perfectamente valorada, supervisada por los funcionarios del
ayuntamiento y fiscalizada por los habilitados nacionales sin tacha ninguna.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Excusatio non petita, accusatio manifesta, señor.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Yo sé que usted es algo
barroco, pero...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo no le he preguntado para nada sobre la legalidad o ilegalidad de
los contratos, le he preguntado sobre la existencia de los contratos y le he preguntado, y ya no se lo vuelvo
a repetir, si no le parece a usted curioso que estando el primer teniente de alcalde íntimamente ligado con
la empresa Crespo Gomar se esté llevando, del ayuntamiento que usted preside en un momento dado y
del que es responsable en distintas áreas durante muchos más años, el 90, el 80, el 70, me da igual.(El
señor compareciente intenta hablar). Por favor, no me interrumpa, no le he preguntado todavía. Señora
presidenta, lo que le voy a rogar es que le corte, porque no hay otra forma.
La señora PRESIDENTA: Lo siento, no se puede, desde esta mesa cortar el sonido.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Ya, pero así no hay manera. Esto es una forma de venir a reventar
la comisión, de no responder a base de hablar, hablar, hablar con una verborrea que no nos conduce a
ninguna parte y esto es lo que está haciendo este señor.
Pues bien, si usted lo que quiere es que yo no le pregunte, lo voy a decir para que conste en acta y
usted va a perder la oportunidad de decir si es cierto o no. Si usted sigue por ese camino, yo voy a ir por
este otro. ¿Me comprende? Vale.
Usted durante años ha estado adjudicando a una empresa, Crespo Gomar, ligada íntimamente a su
primer teniente de alcalde, contratos dentro del ayuntamiento. Esto es un hecho irrefutable, confirmado por
la Policía. A esta empresa le va muy bien durante toda la crisis económica. Sus ingresos remontaban en
años electorales —no me haga gestos— y se hunde en el 2011, curiosamente, justo cuando el PSOE pierde
las elecciones: justo cuando ustedes pierden las elecciones la empresa Crespo Gomar se va a pique. Es
decir, que el éxito o el fracaso de esta empresa, importante empresa de la Comunidad Valenciana, como
usted nos ha dicho, dependía directamente, dependía directamente de los contratos que ustedes, no en
el Ayuntamiento de Gandía, que eso es peccata minuta, sino en los ministerios, en el propio Gobierno de
la comunidad autónoma, Ministerio de Sanidad, Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente...
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): ¿Quiere que vaya al servicio
mientras...?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, no, no quiero nada.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): No he oído la pregunta todavía.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es que no se la he hecho, y no sé si se la haré. Esté usted ahí tranquilo
y escúcheme atentamente.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Esto es una especie de rezo
basado en premisas falsas. (La señora Angulo Martínez: En un auto judicial).
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La señora PRESIDENTA: Señor Orengo, por favor, espere a que le hagan la pregunta.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Que pregunte.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Esto, para que conste en acta, señora presidenta, está sacado del auto
judicial.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): ¿Señor senador!
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Por lo tanto, como está sacado del auto judicial, no voy a poner en
cuestión si es cierto o no. Me merece mucho más crédito un auto judicial que lo que el señor Orengo nos
diga hoy aquí. Esto está sacado del auto judicial.
Voy a centrarme mínimamente, porque no voy a perder ni un minuto más con usted, voy a centrarme
mínimamente en una cuestión, que es la siguiente: a usted le sonará, le sonará la adquisición de un
inmueble comprado el 17 de septiembre del 2009 por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana,
un inmueble que cuesta 525 000 euros. ¿Le suena a usted esta historia? (El señor Orengo Pastor muestra
una documentación). ¿Le suena a usted esto? Le estoy preguntado, ¿le suena a usted esto?
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Aquí tiene todo el expediente
completo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, sí, no lo dudo.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Me suena y lo conozco. Oiga,
de verdad, usted me ha llamado aquí, yo no vengo voluntariamente. Escucharle a usted de verdad que es
un placer, lo he hecho ya en los videos de YouTube cuando han estado sentados aquí el señor Monedero y
el señor Morera y me pareció un tipo encantador, pero tendrá que permitir, cuando usted hace algún tipo de
presuposición no acertada, por no decir falsa, y llega a una conclusión no acertada, por no decir falsa, que
yo como compareciente aporte aquello, de lo que según usted sé mucho, que debería aportar, porque, si
no, esto se convierte en un monólogo suyo, y para autoafirmarse se levanta usted por la mañana, se mira
al espejo, se lo cuenta y no hace falta que estemos los demás, ni que vengamos desde Gandía…
La señora PRESIDENTA: Señor Orengo, señor Orengo, no continúe por ahí…
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Se lo digo con todo el respeto.
La señora PRESIDENTA: Señor Orengo, no continúe por ahí.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Se lo digo con todo el respeto,
señor senador.
La señora PRESIDENTA: Señor Orengo, lo dirá con todo el respeto, pero francamente…
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Se lo digo, de verdad...
La señora PRESIDENTA: Señor Orengo, no aporta usted nada con estos comentarios a los fines de
esta comisión. De verdad se lo digo, señor Orengo.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Pues, ahora déjeme que haga
unos comentarios…
La señora PRESIDENTA: Perdóneme, señor Orengo, y es la primera vez que le tengo que decir esto
a un compareciente, simplemente le ha preguntado si usted sabe o conoce el asunto del inmueble que se
compra por 525 000 euros,…
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Señora presidenta…
La señora PRESIDENTA: … y usted exhibe toda una documentación. Muy bien, tenemos que colegir
que sí, que efectivamente lo conoce, porque trae la documentación y está perfectamente al cabo de la calle.
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El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Pero, con carácter…
La señora PRESIDENTA: Siga usted con el interrogatorio, senador Aznar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Este inmueble, que está en el Ayuntamiento de Gandía, pertenecía a la mercantil Antonio Gomar, y
ya hemos dejado patente que el señor Gomar y el señor primer teniente de alcalde del señor Orengo eran
padre e hijo. En el año 2003, el local, este local, se entregó como aportación para la construcción de otra
nueva sociedad, curiosamente la nueva sociedad es Antonio Gomar Martínez, S.L., y esta sociedad, en la
que participaba Confecciones Monterrey —Confecciones Monterrey, fíjense otra vez qué casualidad—, era
una sociedad administrada por doña Gema Gomar Pascual —nos empieza a sonar ya este apellido—, hija
de don Antonio Gomar Martínez y hermana de don Alberto Gomar Pascual. Esta era la forma de trabajar del
Ayuntamiento de Gandia, porque en el año 2006 el local se vende por 280 000 euros a Mora Gomar, S.L.,
y el administrador de esta empresa, otra curiosidad, es el esposo de doña Gema Gomar.
Fíjense las vueltas que da este local que pasa de 280 000 euros, por un lado, 257 000, por otro, y al
final se vende por 525 000 euros. Duplica el precio inicial, con una subvención para la compra final que
hace la federación del ayuntamiento que preside el señor Orengo. Es decir, duplican el precio de un local en
el que está inmersa toda la familia Gomar a través de distintas sociedades; que es subvencionado, en una
cantidad tan alta como la que estoy diciendo, por el Ayuntamiento de Gandía y, todo ello, sin tener —como
el señor Orengo, con este aspecto de tranquilidad, nos está diciendo— nada que ver, ni con este señor, ni
con el propio Ayuntamiento de Gandía.
El ayuntamiento subvenciona una compra que está siendo investigada en este momento por un juzgado,
en plena crisis inmobiliaria, con dinero de los habitantes, de los ciudadanos, del propio Ayuntamiento de
Gandía. Y todo en torno a la familia Crespo Gomar, que es la financiadora del Partido Socialista Obrero
Español, al menos, en Valencia. Y todo esto, con responsabilidades directas del señor Orengo, que, a día
de hoy, es uno de los asesores del señor Ximo Puig, quien, como el señor Orengo, no ha querido aclararnos
hoy aquí nada, por lo que tendrá que venir él personalmente, sin su asesor, a aclararnos todo lo que sabe,
porque lo sabe. Y esto es solo la punta del iceberg, de toda la trama que dice la Policía y el juzgado.
Yo ya he terminado. No le voy a hacer más preguntas a este compareciente. Tan solo voy a añadir algo
para que conste en acta. Toda la trama de la que habla la Policía y el juzgado en la Comunidad Valenciana
se ha montado en torno a la sociedad Crespo Gomar, financiadora del Partido Socialista Obrero Español.
En las siguientes comparecencias, señora presidenta, vamos a tener la oportunidad —me imagino que
con mejor participación de los comparecientes— de ver cómo se han ido tejiendo las telas, cómo se han ido
duplicando facturas entre Crespo Gomar y empresas que no tenían nada que ver con lo que las facturas
dicen, para financiar, exclusivamente, campañas del Partido Socialista Obrero Español. El señor Orengo ha
tenido responsabilidad a lo largo de todo este tiempo en estas cuestiones. Lo único que nos cabe esperar
del señor Orengo —si lo tiene a bien, y, si no, se lo pediremos por escrito— es que nos pueda facilitar esa
documentación a la que ha hecho referencia,
Por lo tanto, señora presidenta, no perdamos más tiempo habiendo más comparecientes, porque este señor
no ha venido a colaborar, por lo que, con todo el sentimiento, le digo que terminemos aquí la comparecencia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Aznar.
Si nos entrega la documentación, se lo agradeceré. (El señor Orengo Pastor, exalcalde de Gandía,
Valencia/València, pide la palabra). No, no me interrumpa, por favor. Y, si no, el portavoz del Grupo Popular
ya ha anunciado que se le requerirá por los conductos habituales en esta comisión. Le doy las gracias por
su presencia hoy aquí.
El señor ORENGO PASTOR (exalcalde de Gandía, Valencia/València): Pero, señora presidenta...
La señora PRESIDENTA: Despido al compareciente y se quedan cinco minutos para ampliar el plan
de trabajo.
Gracias.
Se suspende la sesión. (Pausa).
Eran las diez horas y veinticinco minutos.
Continúa la sesión a puerta cerrada.
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Se reanuda la sesión a las once horas y cinco minutos.
— COMPARECENCIA DEL EXSECRETARIO DE FINANZAS DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL PAÍS
VALENCIANO (PSPV-PSOE), D. JOSÉ CATALUÑA OLIVER, ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON
EL OBJETO DE LA COMISIÓN.
(Núm. exp. 715/000428)
AUTOR: COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a reanudar la sesión con el siguiente punto del orden del
día: Comparecencia de don José Cataluña Oliver, exsecretario de finanzas del Partít Socialista del País
Valencià-PSOE (PSPV-PSOE).
Señor Cataluña, en nombre de la comisión y en el mío propio doy la bienvenida al exsecretario de
finanzas del Partít Socialista del País Valencià-PSOE (PSPV-PSOE), quien comparece ante esta comisión
de investigación que se creó en virtud del acuerdo del Pleno el pasado 5 de abril del año 2017.
Es objeto de esta comisión, señor Cataluña, tal y como precisa su plan de trabajo, analizar las distintas
formas de financiación de los partidos políticos, estudiar las nuevas formas de financiación y la necesidad
de dotarlas de una regulación legal, detectar posibles lagunas o quiebras en la normativa vigente y proponer
soluciones legislativas adecuadas.
Su comparecencia se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la comisión y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencia ante las comisiones de investigación del
Congreso y del Senado o de ambas cámaras.
De conformidad con esa 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 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, evidentemente, de los derechos constitucionales que le asisten.
Asimismo les anuncio, señorías, que el señor Cataluña viene acompañado de don Salvador Costas, al que
también doy la bienvenida en nombre de la Mesa, en nombre de los miembros de esta comisión.
En cuanto al desarrollo de la comparecencia, esta tiene carácter público con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 75.1 y 190 del Reglamento del Senado y el compareciente contestará a las preguntas que
le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios. En este sentido, le doy la palabra al senador
Yanguas como portavoz del Grupo Mixto.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Doy la bienvenida al señor Cataluña y a su acompañante a esta comisión de investigación. Como les
ha dicho la presidenta, represento al Grupo Parlamentario Mixto, en mi caso soy senador de Unión del
Pueblo Navarro. Como ustedes saben, el Grupo Mixto lo componemos varias formaciones políticas, unas
cuantas, con senadores y senadores, y en su día quedamos en que el portavoz del Grupo Mixto asistiría
a las comisiones pero no haría pregunta alguna y, además, se abstendría en las votaciones, cosa que
yo siempre estoy haciendo, respetando los acuerdos del grupo, y como siempre he hecho. Por lo tanto,
simplemente le doy la bienvenida. Se lo voy a poner fácil porque no le voy a hacer ninguna pregunta, pero
estoy aquí escuchando lo que nos tenga usted que decir en esta comisión de investigación.
Nada más.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Yanguas.
En ausencia del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña IndependienteCoalición Canaria; en ausencia del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; en ausencia del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana y del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, y en ausencia del Grupo Parlamentario Socialista, le voy a dar la palabra al portavoz del Grupo
Popular, el senador Aznar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Cataluña, muchas gracias por su presencia y espero que por su colaboración con esta comisión.
¿Nos puede decir usted breve o concisamente qué cargos ha desempeñado usted en el Partido
Socialista Valenciano?
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El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Buenos días. Muchas gracias por la bienvenida.
Fui miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista hace muchos años, durante dos años. Recuerdo que
fue desde el año 1997 hasta el año 1999, o algo así. Después, en un congreso en el año 2000 en Alicante,
fui elegido secretario de Finanzas desde el año 2000 hasta enero de 2004.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿A partir de 2004 no tuvo usted nada que ver con el tema de las
finanzas del PSOE?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Nada que ver.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Nada que ver.
¿Quién le nombró a usted para esta responsabilidad?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): El congreso del partido.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: El congreso.
¿Con qué secretario general desarrolló usted este trabajo?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Con Joan Ignasi Pla.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: El secretario general.
¿Se puede decir, sin faltar a la verdad, que es usted un hombre cercano al señor Lerma y al señor
Puig?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Cercano... Soy amigo personal de ellos desde hace muchísimo tiempo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale, muy bien.
En la etapa en que usted era responsable financiero, ¿despachaba con el secretario general entonces,
el señor Pla, todos los temas relativos a la financiación del partido?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No, despachaba con el conjunto de la Ejecutiva. Yo hacía mis informes, cada vez que se
terciaba, que había en el orden del día que dar cuentas de la marcha económica, y sobre todo daba cuenta
a un órgano que tenemos en las autonomías dentro del Partido Socialista que se llama el comité nacional,
que es el órgano máximo entre congresos, que tiene que aprobar las liquidaciones de los presupuestos
y la elaboración de los presupuestos anuales. Una vez al año, a principios de año, llevaba el proyecto de
presupuestos —el último que realicé fue para 2004—, donde constaban los ingresos y gastos que tenía el
partido, y era aprobado por ese organismo, que tenía más de 300 personas, y luego, el seguimiento y el
día a día lo llevaba la comisión ejecutiva. Nunca teníamos un despacho concreto el secretario general y yo
para hablar de estos temas, so pena que se presentara una cosa muy ocasional, normalmente lo hacíamos
en la reunión de la Ejecutiva cada 15 o 20 días.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Usted fue vicepresidente de Bancaja durante unos años.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Sí. Dejé la Secretaría de Finanzas del Partido Socialista para incorporarme. No era
incompatible legalmente, pero creímos que éticamente era incompatible desempeñar las finanzas del
partido y ser vicepresidente de Bancaja. Entonces, en enero de 2004 dejé mis responsabilidades de
las finanzas del Partido Socialista y me incorporé como vicepresidente, cargo que ya había ocupado
hasta 1999 por una fusión. Fui presidente de Caja Sagunto, que se fusionó con Bancaja —la antigua Caja
de Ahorros de Valencia que empezó a denominarse Bancaja cuando se fusionó con la de Castellón—, fui
vicepresidente desde 1993 a 1999, cuatro años en los que no pertenecí al Consejo de Administración,
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y en 2004, cuando me volvieron a elegir, dimití como secretario de finanzas del Partido Socialista y me
incorporé como vicepresidente de Bancaja.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Y esto fue hasta el año 2009 si no estoy confundido.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Fue hasta finales de 2009.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale.
¿Está usted en este momento investigado en algún caso de los que hay abiertos en la Comunidad
Valenciana?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): En este momento estoy investigado, junto con los otros 23 miembros del Consejo de
Administración, por unos créditos que se otorgaron a una sociedad para hacer unas operaciones
inmobiliarias en el Caribe.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien, ¿pero no tiene nada que ver con su actividad política, es como
vicepresidente de Bancaja?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Exacto. Todo el Consejo de Administración de Bancaja.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale.
Supongo que usted conoce el auto del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia.
¿Lo conoce?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Lo conozco.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: La Policía —voy a hacerle un breve resumen para centrar la cuestión—
cree que tanto el Bloc —socios del Partido Socialista en el Gobierno actual de la comunidad— como el
Partido Socialista financiaron de manera irregular la campaña de 2007 falsificando facturas y conceptos.
Hay también un informe del inspector general de Blanqueo de Capitales —que entiendo que también
conocerá— del año 2016, del cual se han derivado acciones en cuatro juzgados en la actualidad. Este
informe señala con claridad todo un procedimiento en el que aparecen tanto correos electrónicos como
nombres de empresas, facturas, y en el que también aparece su nombre, como me imagino que usted
sabrá.
En ese auto —al que me he referido— se habla de posible financiación irregular del Partido Socialista
del País Valenciano. Es más, en el propio auto explican cómo a entender del juez se hacía: una empresa
facturaba unos servicios a su partido durante la campaña electoral y de ese pago se hacían cargo otras
empresas y no los destinatarios, que eran ustedes —destinatarios de los servicios, me refiero—. ¿Cómo
lo hacían? También lo describe el auto: mediante facturas falsas, facturas que esta empresa facturaba a
las otras por unos servicios que no habían prestado. Este es el ámbito en el que se desenvuelve tanto
el informe del jefe de Blanqueo de Capitales como del que luego se desprende del auto del Juzgado de
Instrucción número 21 de Valencia.
¿Usted es conocedor de esto?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Yo conozco el informe que ha hecho la jueza, donde dice que en el ámbito de Valencia
ciudad no hay ningún delito.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien, ¿pero conoce el auto al que me he referido yo?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Sí, sí, lo tengo aquí.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien.
Usted conoce, entiendo, la empresa denominada Crespo Gomar, S.L. ¿Es cierto?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Yo, por mi actividad como vicepresidente de Bancaja, he tenido la curiosidad de guardar
los órdenes del día de los consejos de administración de Bancaja, y los tengo todos. Había sesiones del
consejo a las que iban 50 o 60 operaciones de 50 o 60 empresas diferentes, incluidas empresas cuyos
dueños han aparecido, han declarado y han confesado que son financiadores del Partido Popular. Pues
conozco todas esas empresas prácticamente, centenares de empresas de la Comunidad Valenciana.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Y la empresa a la que yo me he referido, Crespo Gomar S.L., ¿la
conoce?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): La conozco, pero no por haberle dado ningún préstamo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo simplemente le pregunto si la conoce.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): La conozco, la conozco, claro, sobre todo últimamente.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Cuál es su relación —si es que la hay— con el gerente Alberto Gomar
Pascual?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No le conozco, no sé quién es.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No conoce usted a Alberto Gomar Pascual.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No, señor.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Se lo digo yo para su información, y así hoy salimos todos informados
de aquí. Alberto Gomar es hijo de Antoni Gomar,...
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Eso lo sé, porque lo he leído en la prensa. No hace falta que me lo repita, que lo sé.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ... exteniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía, cuando su
compañero de partido, el señor Orengo, era alcalde del mismo.
¿Conoce usted a Antoni Gomar?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No, no.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿No le conoce?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Nunca he hablado con ellos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale.
Según el informe de la Policía, los correos —en alguno de los cuales figura su nombre— reflejan
cómo se daban instrucciones a los empleados de algunas empresas en cuanto a cómo deberían realizar
la factura y a nombre de quién. Esto supongo que lo conoce usted. Estos correos vienen acompañados de
copias de facturas, que coinciden con los importes y que se reflejan como B en las fotocopias de las hojas
de cuentas de su partido —según la Policía, toda una trama al servicio de financiar ilegalmente al Partido
Socialista de la Comunidad de Valencia, del que usted fue responsable de finanzas—.
¿Crespo Gomar prestó sus servicios para el Partido Socialista?
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El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Le he dicho que yo lo dejé en enero de 2004. No sé nada.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: O sea, ¿no sabe usted si la empresa Crespo Gomar S.L., a lo largo de
los años, ha prestado servicios al PSOE?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Mientras yo estuve, hasta 2004, no se le abonó ninguna factura a Crespo Gomar. A partir
de 2004, no lo sé.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale. La Policía —vuelvo a referirme a ella— cree que Crespo Gomar
y, en concreto, una señora a la que cita textualmente, Lucía Pascual, y que parece ser era la apoderada de
Crespo Gomar, solicitaba facturas por encargo a terceras empresas, para que fueran ellos y no el Partido
Socialista quien pagara los encargos del propio Partido Socialista. Estas terceras empresas pagaban sus
gastos —los gastos electorales del Partido Socialista— elaborando facturas falsas para Crespo Gomar, por
unos servicios que no habían prestado; simplemente se limitaban a pagarlos.
La empleada de Crespo Gomar que figura en el informe, Lucía Pascual Canet, y alguien del PSOE
—dependiendo de la época—, entre ambos, entre esta señora y alguien del Partido Socialista, fijaban a qué
empresa le iban a cargar esos determinados gastos y también cómo había de fabricarse esa factura falsa.
¿Usted de esto no tiene ni idea?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿No sabe, por tanto, cuál era el papel de Lucía Pascual, apoderada
de Crespo Gomar...?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No sé quién es.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No sabe quién es. Bien.
¿Tampoco conoce a Anabel Hallado, que es una antigua secretaria de organización del Partido
Socialista de Benidorm?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No, no sé quién es.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Tampoco la conoce. Bien.
¿Usted conoce la empresa Hospimar 2000, S.L.?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Claro, la conozco.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿A qué se dedica esta empresa?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Esta empresa tiene participación en unos hospitales de la Comunidad Valenciana.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Digamos, una empresa de servicios sanitarios y sociales.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Exactamente.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale.
¿Conoce usted, le suena a usted la empresa Quick Meals?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No.

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

Núm. 283

18 de mayo de 2018

Pág. 24

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿No la conoce?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No sé quién es.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es una empresa de servicios alimentarios que funciona en su
comunidad.
Si yo le dijese qué razón podrían tener para hablar la secretaria de organización del PSOE para hablar
con la apoderada de Crespo Gomar respecto a facturas de estas dos empresas,..., ¿a usted se le ocurre
alguna actividad que el PSOE pudiera encargar a una empresa de servicios sociales y sanitarios y a una
empresa, para entendernos, de hamburguesas? ¿Se le ocurre a usted qué ha podido encargar el PSOE
a estas empresas para que, por una parte, la apoderada de Crespo Gomar y, por otra, la secretaria de
organización del PSOE hablen de cómo fabricar facturas de estas dos empresas para el Partido Socialista?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No lo sé. No tengo ni idea.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No lo sabe. Bien.
Crespo Gomar factura a Hospimar 2000, en 2006, 20 800 euros. Esta factura cuadra —si usted no
tiene conocimiento de ello, me lo dice y ya está— con otra expedida por el Partido Socialista, de 30 de
diciembre del mismo año, por el mismo importe. Atención: Prospección y estudio en toda la zona de Levante
para construir y abrir nuevos hospitales. Esto es lo que presumiblemente el Partido Socialista le encargó a
Hospimar.
¿A usted le consta que se realizase este estudio?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No lo sé.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿No le consta? Bueno.
¿Le consta a usted si Hospimar hizo algún trabajo para el Partido Socialista?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): En mi época, ninguno.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale.
¿A usted le suena —otra nueva empresa, y perdone, porque parece que le estoy haciendo un examen
sobre empresas—...
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No, no, no se preocupe.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Tiene su sentido, se lo aseguro, al menos desde nuestro punto de vista
y parece que también desde el de la Policía.
¿Usted conoce la empresa Construcciones Blauverd?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): La conozco.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿A qué se dedica esta empresa?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Se dedicaba a la construcción. Creo que tenía una división de construcción de naves
industriales y hacía promociones inmobiliarias. Tenía su sede en Alcira y era una de las que normalmente
tenía relaciones con Bancaja.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Ah! O sea, tenía relaciones con Bancaja.
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El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Como todas las empresas de la comunidad.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Lógicamente. Vale.
¿Usted tuvo algún tipo de relación con ellos —profesional, de amistad,...—?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Como con todas las demás.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Cómo era, si me lo puede explicar?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Sí. Alguna vez plantearon alguna operación crediticia. Entonces intentaban hablar con los
miembros del consejo de administración de la caja para explicarles lo que pretendían —que en algún pueblo
tenían un proyecto, que querían hacer un PAI, un plan de actuación integrada, para hacer promoción de
algún campo de golf, viviendas alrededor—. Venían y nos explicaban: Mira, lo que hemos pedido es para
hacer este proyecto y tal. Pero así lo hacía Blauverd y cincuenta más, porque les constará a todos que,
durante el boom inmobiliario, la costa valenciana era objeto del interés de muchísimas empresas para
hacer promociones, y los grandes financiadores éramos las cajas valencianas, tanto la CAM como Bancaja.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien.
Existe en poder del juzgado, al que nos estamos refiriendo a lo largo de toda su comparecencia, un
correo enviado por la empresa Crespo Gomar en el que se refleja una factura a Construcciones Blauverd
o ¿Bloverd?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Blauverd.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Blauverd. Es una factura por importe de 60 000 euros, que es un
importe considerable. Ese correo es de noviembre del 2005. Han borrado el nombre del remitente y del
destinatario, pero si a usted le suena esta factura, a lo mejor nos puede ayudar a descifrarlos. Hay algo
curioso. En este correo al que me refiero dan las órdenes oportunas para que el original de esa factura se
remita a la sede de la calle de las Blanquerías de Valencia a la atención de Pepe Cataluña. Yo he dado por
supuesto que Pepe Cataluña es usted, pero a lo mejor no es así.
Está este correo y luego una factura asociada —tenemos el número— que se le parece mucho. En
la factura viene el importe —60 000 euros más el IVA— que contiene los siguientes conceptos: eventos
sobre solidaridad social (un evento de pensiones, otro de sanidad y un tercero de inmigración); un proyecto,
Pla 2007, El futur que volem —esto sí le sonará—; tercer concepto, enfoque global de campaña 2007,
imagen corporativa de Pla, diseño de materiales de campaña del señor Pla.
La factura de Blauverd se la envían a usted con todo el sigilo, pero parece que coincide exactamente con el
importe al que me he referido. Como le digo, en la factura pone textualmente: «A la atención de Pepe Cataluña».
¿Puede usted aclararnos algo de este asunto?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Yo tengo aquí copia de lo que ha publicado la prensa. No sé nada, ni nadie se ha puesto en
contacto conmigo.
Es curioso que si desde enero del 2004 yo no tengo ninguna competencia sobre las finanzas del
partido, no me digas que me lo mandan a mí. Le puedo decir que, por inercia, yo tengo aquí felicitaciones
navideñas de empresas de los años 2009 y 2010, las llevo aquí, que las remiten todavía a la calle de las
Blanquerías creyendo que estaba yo allí, pero yo, desde el 2004, no tengo nada que ver con lo de las
finanzas, y no sé por qué aparece aquí mi nombre dirigido, porque yo no tengo nada que ver con lo de las
finanzas.
Por lo tanto, también quiero significarles que si, tal como usted parece que pretende demostrar por otras
intervenciones que he leído y he seguido, había una trama, no comprendo cómo una factura se manda, su
original, el 1 a Blauverd y el día 17 le piden permiso al tal Pepe Cataluña. Si hay una trama, primero tendrá
que verlo Pepe Cataluña o la persona responsable y, luego, mandar la factura, pero mandarla el día 1 y,
luego, mandarla el 17 a la calle de las Blanquerías no me cuadra demasiado.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: A lo mejor se lo puedo explicar yo, dado lo que pone en el correo. Dice:
«Importe, 60 000. Concepto, lo que ya te comenté. Concepto, lo que ya comenté. Enviar por mensajería...»
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Perdone: lo que ya te comenté, pero no a Pepe Cataluña.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, no. Yo le estoy leyendo textualmente: «Lo que ya te comenté.
Enviar por mensajería a la sede de la calle Blanquerías a la atención de Pepe Cataluña. En el sobre,
además de la dirección, solo debe poner eso: A la atención de Pepe Cataluña.»
¿Usted no sabe ni tiene idea de por qué podrían haberle enviado a usted...?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Es que no me lo enviaron, no sé a santo de qué. Es que esto se puede haber añadido
después.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¡Ya!
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Digo yo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo no lo sé. Espero que la Policía, si está en la investigación, llegue a
investigarlo y llegue a saber por qué.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Creo que han estado un año investigando.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bueno, ¿quiere que les metamos prisa? Yo no tengo nada que ver con...
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No, no. Cada cosa lleva su ritmo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Por eso. Pero a mí me extraña mucho que una factura de una
constructora se la envíen al Partido Socialista a través...
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Eso es extrañísimo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: … de Crespo Gomar, con el concepto «lo que ya te comenté», borrando
los datos de quién lo envía y que en el sobre solo figure «a la atención de Pepe Cataluña».
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): ¡Que no es normal! ¡Eso es extrañísimo!
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es extrañísimo, ¿verdad?
Entonces, usted no tiene constancia de que Blauverd fuera la financiadora principal de los gastos.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Ni muchísimo menos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Y de las empresas públicas Egevasa, Metrovacesa o Acuamed,
tampoco?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Ni muchísimo menos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien.
Le voy a decir, para su información: de Blauverd hay más ejemplos de facturas dobladas, muy al
estilo de esta. Le podría enumerar: en diciembre del 2005, una de 60 000 euros; en 2006, en enero, otra
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de 29 000 euros; todas ellas con facturas paralelas de distintas empresas. Hay hasta ocho facturas más
que el informe de la Policía señale, en las que se facturaban importes mensuales de cierta relevancia, y
todos ellos por asesoramiento en marketing y comunicación.
¿A usted esto tampoco le suena de nada?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No. Yo soy bastante aficionado a guardar recortes de prensa y tal, y solamente le puedo
decir que en el 2006 apareció en el propio Diario El Mundo, de Castellón: «La contratación de una empresa
de marketing amenaza con abrir una brecha en el Partido Socialista. Aproximadamente, la empresa Crespo
Gomar había entrado a asesorar al Partido Socialista y dice que cuenta con una nómina muy importante de
clientes tanto a nivel nacional como internacional, aunque nunca antes se había dedicado a la comunicación
política.» O sea, que era de prensa, era público y notorio que la empresa Crespo Gomar había entrado
dentro del Partido Socialista a asesorar y tal y que cual. Es normal que haya facturas de Crespo Gomar,
pero que las hubiera abonado una constructora y tal es extrañísimo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Claro, por eso se lo estamos preguntando, porque a nosotros nos
resulta muy extraño. La relación de Crespo Gomar con ayuntamientos de PSOE o con los ministerios,
etcétera, ya...
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Y con cincuenta o sesenta empresas ¿eh?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: O mil. Yo me estoy refiriendo a esta.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Era una empresa muy importante en el tema de la comunicación.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo me estoy refiriendo a esto.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No era ninguna paraeta, como decimos allí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, no, no lo estoy poniendo yo en cuestión, señor Cataluña, lo que yo
le estoy diciendo es que lo extraño es que con esta empresa se produzca el tema de las facturas dobladas
que le estamos diciendo. Eso es lo extraño y eso es lo que le pregunto a usted en relación, por ejemplo,
con la constructora Blauverd o el resto que le he enumerado pero que no voy a insistir en ellas, una a una,
porque no merece la pena. Eso es lo extraño. No le estoy hablando ni de los dineros que recibía de los
ayuntamientos, ni siquiera de los propios ministerios. Eso ya lo hablaremos con quien corresponda. ¿Pero
a usted también le parece extraño esto, verdad?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Extrañísimo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Esa extrañeza que le causa a usted y que me causa a mí es la misma
que le causa a la Policía, y de ahí, por lo tanto, la investigación.
¿Ha tenido usted, no sé si directa o indirectamente, contacto con dirigentes del Bloc para temas de
financiación? Le pregunto esto porque parece ser que el sistema de financiación, que empieza a tomar
forma de trama de financiación, era muy similar en el Partido Socialista y en el Bloc; es decir, que no
solamente tenía la exclusividad el PSOE, sino que también en el Bloc se producían este tipo de prácticas.
Y no sé si hubo alguna conversación previa entre dirigentes del PSOE y del Bloc... o no le consta a usted
este extremo.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): ¡Pero cómo va a haber connivencia entre dos partidos rivales que se disputaban prácticamente
el mismo terreno electoral! No, es que no me cabe en la cabeza.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Ya, pero han llegado a conocerse muy bien y a participar ahora
juntos y hermanados en un gobierno. No digo que esto sea malo ni bueno, simplemente digo que hay una
connivencia...
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Y el Partido Popular con otros para formar mayorías en otras autonomías, en ayuntamientos.
Eso es normal entre partidos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pero claro.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): ¿Y eso qué tiene que ver para que se pongan de acuerdo para financiarse igual?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pues eso es lo que le estoy preguntando. ¿Usted cree que no ha
pasado eso?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No, claro que no.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pues estupendo, ya está. Si yo le pregunto porque me parece que su
opinión es muy válida en esta comisión, como dirigente del Partido Socialista responsable de la financiación,
al menos hasta un determinado momento, porque a pesar de haber cesado como director financiero —si
me permite llamarle así— sigue apareciendo en los papeles más años, y por su amplia experiencia como
directivo de una caja importante. Por tanto, nos importa mucho lo que usted nos diga aquí y por eso le
preguntamos.
Pero vamos a ir terminando, no queremos agobiarle...
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No, no me agobia nada.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Como usted conoce amplia y profundamente el Partido Socialista en
la Comunidad Valenciana, ¿conoce usted a la persona que dirigió en Alicante la campaña de 2011, a don
Gabriel Moreno?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No le conoce. ¿Usted oyó —se lo pregunto porque salió en la prensa y
usted nos ha dicho que es un coleccionista de prensa, por lo que probablemente lo leyera u oyera— lo que
dijo este señor que dirigió la campaña de Alicante en su momento, que en Alicante se veían sacar fajos de
billetes para pagar la campaña de la señora Andreu?
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Lo he leído en la prensa, pero últimamente, no en el año 2011.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bueno, pero usted lo ha leído.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Últimamente, hará un mes o quince o veinte días.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Este señor estaba refiriéndose a la campaña de 2007 de la señora
Andreu.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): No recuerdo a qué campaña se refería, pero esa frase concreta sí que la he leído.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Entenderá usted que esa frase a nosotros también nos llame la
atención, evidentemente.

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

Núm. 283

18 de mayo de 2018

Pág. 29

El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Viniendo de la Comunidad Valenciana, ¿llama la atención eso de los billetes?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Créame, señor Cataluña...
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): ¡No sabe usted bien lo que eso de los billetes llama la atención allí!
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: A mí me hubiera llamado la atención, créame, en cualquier parte de
España, y estoy seguro de que a usted también, y máxime cuando el que lo dice es el responsable de la
campaña de un partido importante. Por tanto, nuestra extrañeza supongo que será compartida por usted.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Exacto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: En definitiva, parece que lo que se está empezando a descubrir es
una trama de financiación ilegal. Usted nos dice que ya en esa época no tenía responsabilidades. Y yo le
recuerdo que, no sé por qué extraña razón, usted sigue apareciendo como destinatario de muchas facturas
del Partido Socialista.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): ¿Usted está seguro que de muchas facturas? ¿Está seguro de lo que está diciendo, que
aparezco yo como destinatario de muchas facturas?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bueno, Pepe Cataluña... Para mí, don José. No sé si allí es Pepe
Cataluña; para mí, don José Cataluña...
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Pepe, José María, José, Cataluña... Me suelen llamar de diferentes formas.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien. A lo mejor no son dirigidas a usted, pero eso figura ya en el auto
que está siendo investigado en estos momentos. Si esto se confirma, nos parece que el tema es muy grave.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Gravísimo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muy grave.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Gravísimo. Si se confirma, gravísimo, claro.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muy grave. Gravísimo, sí. ¿Ve usted como en esto hay coincidencia?
Porque, fíjese, estaríamos hablando de facturas falsas que emiten empresas que luego, tal como vamos
a ver con otros comparecientes, reciben importantes subvenciones de instituciones gobernadas por el
Partido Socialista en extrañas condiciones; vamos a dejarlo en «extrañas», porque ya veremos en su
momento si son irregulares o ilegales condiciones; lo iremos analizando con otros comparecientes, pero a
usted no le afecta directamente.
Por tanto, nuestra preocupación es grande; y creo que la opinión pública está a punto de saber cómo ha
sido durante años el sistema de financiación del Partido Socialista. Podría sacarle a usted —aunque no tiene
por qué ser el destinatario de estas cuestiones— documentos que tenemos, y que vienen directamente de su
comunidad, de la secretaría de organización de distintas provincias de su comunidad, que indican cómo hay
que tratar las adjudicaciones en los ayuntamientos, cómo hay que hacer el seguimiento de las modificaciones
urbanas de los planes de urbanismo de la Comunidad Valenciana. Hay una serie de documentación, toda
de su partido, que da a entender que el Partido Socialista, al menos en la Comunidad Valenciana, ha tenido,
desde el minuto cero, fuentes de financiación irregulares. En esto estamos, señor Cataluña.
Le agradezco su comparecencia, el tono de la misma, y lo que ha podido aportar. Estoy seguro de
que usted, como buen seguidor de la prensa y obviamente de las decisiones que se vayan tomando en los
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juzgados, seguirá todo esto con atención; nosotros, como usted, también, y ya veremos qué camino toma
todo esto, porque para nosotros, claramente, hoy ya se dibuja una trama de financiación irregular.
Muchas gracias.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): ¿Le puedo contestar?
La señora PRESIDENTA: Sí.
El señor CATALUÑA OLIVER (exsecretario de finanzas del Partido Socialista del País Valenciano,
PSPV-PSOE): Yo quiero animarle, porque si tiene usted que edificar un muro para contrarrestar todo lo de
su partido allí, tendrá que comprar muchos camiones de ladrillos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Señor Cataluña, le agradezco su comentario.
Créame que no. Lo de mi partido... aquellas cuestiones en las que se ha visto inmersa gente de mi
partido han sido lamentables. Cada vez que tiene una comparecencia el señor Ximo Puig dice: Esto al lado
de la Gürtel... Tiene razón. No tiene nada que ver esto con la Gürtel. La Gürtel es una desgracia tremenda.
Esto es muchísimo más grave, y lo iremos comprobando. Es muchísimo más grave porque aquí se ven
inmersas no solamente empresas, como en la Gürtel, algo lamentable; no solo sinvergüenzas, lamentable
también; aquí se ven inmersos ayuntamientos, sinvergüenzas, instituciones de otra índole, como la propia
comunidad autónoma y ministerios del gobierno socialista de este país. Por tanto, es muchísimo más
grave, y por eso nos preocupa expresamente en esta comisión.
Señora presidenta, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Suspendemos la sesión hasta las doce y media, hora a la que vendrá el siguiente compareciente, pero
no sin agradecerle al señor Cataluña su comparecencia y lo que nos ha manifestado.
Se suspende la sesión a las once horas y cuarenta minutos.
Se reanuda la sesión a las doce horas y treinta minutos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, reanudamos la sesión de esta comisión.
— COMPARECENCIA DEL EXSECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL PAÍS
VALENCIANO (PSPV-PSOE), D. JOAN IGNASI PLA I DURÁ, ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON
EL OBJETO DE LA COMISIÓN.
(Núm. exp. 715/000429)
AUTOR: COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el último punto del orden del día: comparecencia de don
Joan Ignasi Pla i Durá, exsecretario general del Partit Socialista del País Valencià, Partido Socialista Obrero
Español, PSPV-PSOE.
En nombre de la comisión y en el mío propio, señor Pla, le doy la bienvenida a esta comisión, que se
creó en el Pleno del Senado del día 5 de abril de 2017. El objeto de esta comisión, 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 y la necesidad de dotarlas de una regulación legal, detectar posibles lagunas, si
las hubiera, en la normativa vigente y proponer soluciones legislativas adecuadas. 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 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 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 que le asisten. Asimismo, ha sido informado, en virtud de lo establecido en
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aquella ley, de la posibilidad de comparecer acompañado de persona que le asista. En cuanto al desarrollo
de la comparecencia, que 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 senador del Grupo Mixto, senador Yanguas.
El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Una vez más, quiero dar la bienvenida al compareciente a esta comisión de investigación en nombre
del Grupo Mixto, en este caso de mi partido, de Unión del Pueblo Navarro. Como usted sabrá, el Grupo
Mixto está formado por senadores y senadoras de diferentes partidos políticos. En su día acordamos que
yo, como portavoz, me abstuviera en todas las votaciones, cosa que he venido haciendo, y que no hiciera
ningún tipo de pregunta. En mi caso, como respeto los acuerdos a los que llega el Grupo Mixto en su seno,
no le voy a hacer ninguna pregunta. Le doy de nuevo la bienvenida y le deseo mucha suerte.
Nada más, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Yanguas.
En ausencia del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña IndependienteCoalición Canaria, del Grupo Vasco en el Senado, del Grupo Esquerra Republicana, del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Socialista, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Popular, senador Aznar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Pla, muchas gracias por su presencia y por la información que usted, presumiblemente, nos
podrá dar para ayudar a esta comisión.
Si le parece, vamos a definir cuál ha sido su papel en el Partido Socialista del País Valenciano. ¿Nos
puede decir qué cargos ha desempeñado usted?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
¿En el Partido Socialista?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
¿Orgánicos?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Fui secretario de organización de la Ejecutiva Nacional del año 1997 al 1999, si no recuerdo mal, y secretario
general del Partido Socialista del 2000 al 2007.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Por qué dejó usted la secretaría general?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Dimití.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Puede explicarnos las razones?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
La razón es muy simple: por asumir responsabilidades políticas, cosa que normalmente no suele ocurrir
en este país, tan simple como eso. Responsabilidad política derivada fundamentalmente de no haber
atendido en tiempo y forma, en el caso de un responsable político —para cualquier ciudadano sí—, con
las obligaciones derivadas de la reforma de mi vivienda. Como entendí que seguramente tenía que haber
obrado de otra manera, dimití de mi cargo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Entiendo que es un pasaje del que no le gusta hablar y, por lo tanto,
tampoco vamos a incidir mucho más en ello.
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Estamos analizando, señor Pla, una época que coincide con su mandato y, también, con su candidatura
a la presidencia de la Comunidad Valenciana, que hoy en día se pone en cuestión, en algunos ámbitos por
lo menos. Nos gustaría que nos comentase un poco, aunque sea mínimamente, cómo se hacía la gestión
y quién hacía la gestión económica en el partido durante su mandato. Si había un director financiero..., en
fin, cómo era.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Creo que como en la mayor parte de partidos, es decir, yo era el secretario general, había una Comisión
Ejecutiva Nacional y dentro de ella había un responsable de administración, finanzas, además de un
gerente en el propio partido para el día a día. La financiación y el funcionamiento del partido era como en el
resto de partidos también. El día a día lo llevaban los gerentes, los responsables de finanzas. Se sometían
los presupuestos a la Comisión Ejecutiva Nacional y después se aprobaba en el comité nacional, que es el
máximo órgano entre congresos que tiene mi partido.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Quién era el gerente?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
No lo recuerdo, no sé quién era.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pero ha citado usted al gerente.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Sí. Era gerente, pero era una persona de administración. Quién era el responsable de administración
y finanzas en el año 2007 tampoco se lo puedo decir, pero creo que fue el responsable que en aquel
momento se acumuló a la secretaría de organización.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Quién era el secretario de organización?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Vicent Sarriá Morell en esa época.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale. Me imagino que ustedes hacían presupuestos de campaña, al
margen del presupuesto habitual del partido.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Sí, son dos contabilidades, como usted bien sabe: la ordinaria, que se aprueba todos los años, y la de
campaña, que tiene un administrador, y en este caso tampoco puedo decirle quién es porque no lo sé. Había
un administrador que gestionaba la cuenta de campaña. Además, esa cuenta de campaña se auditaba por
la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale. No recuerda usted entonces quién llevaba la gestión económica
con usted como secretario general en aquella época, ni del partido ni de…
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Eso no lo he dicho yo. Yo he dicho el responsable de organización y administración, que era Vincent Sarriá
en ese momento. Las cuentas de campaña tienen un administrador que normalmente, como son cuentas
consolidadas con el Partido Socialista Obrero Español, lo comparten, no sé exactamente, pero tienen un
administrador distinto que no conocíamos nosotros. Yo por lo menos no recuerdo quién era.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bueno. Supongo que conoce usted que en este momento hay
actuaciones en cuatro juzgados —nos vamos a referir a ellas— sobre aquella época. Supongo que conoce
también que hay un informe del inspector general de blanqueo de capitales, informe del año 2016, que se
refiere también a aquella época. Si me permite, le resumo lo que vienen a decir: parece ser, se empieza a
percibir que había —y repito que figura en estos informes— una trama en torno a la financiación irregular
del Partido Socialista, donde una empresa facturaba servicios a su partido durante la campaña electoral y
del pago de esos gastos se hacían cargo otras empresas. ¿Le suena a usted esto?
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El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Me suena porque lo he leído en algún medio.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Pero de aquella época?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
No, en absoluto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: En absoluto. Vale. Usted era el secretario general en una época en la
que hoy están corriendo ríos de tinta sobre aquello. Podía sonarle a usted alguna empresa. Por ejemplo, si
yo le hablo de Crespo Gomar S.L., ¿le suena?
Sí.

El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien. Conoce la empresa.

El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Claro.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Tenía usted algún tipo de relación con Alberto Gomar Pascual?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Ninguna.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Ninguna. Ni personal ni profesional.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Ni personal ni profesional.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale. Como máximo responsable del partido, ¿nunca tuvo ningún tipo
de contacto ni de relación?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Vamos por partes.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vamos.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Usted me ha nombrado una serie de cosas que he leído en prensa, pero quiero recordarle que yo
dimití en octubre del 2007. Los cuatro procedimientos que hay abiertos con expedientes por supuestas
irregularidades son del 2008, 2009 y 2010, es decir, no tienen nada que ver con mi época. Entenderá que
son cosas que me pillan muy lejos, una es de un año y pico más tarde, por situarnos. Los expedientes se
refieren a 2008, 2009 y 2010, si no recuerdo mal, por lo que he leído.
En segundo lugar, en relación con Crespo Gomar, tuve relación con Crespo Gomar y además con
Pepe Crespo, pero con este señor que me ha nombrado, don Alberto Gomar, no tuve ninguna relación.
Pepe Crespo era el director creativo de la empresa y era con quien trabajábamos en una parte que no
tenía nada que ver con la campaña, fue anteriormente, en el año 2006 por una cosa concreta que hizo
para nosotros, un tema de coaching y de imagen. Por tanto, tenía relación porque conocía a Pepe Crespo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Hasta ahí...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, perdóneme. ¿Ha terminado?
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El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE): Sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale. Yo le voy a refrescar la memoria. Usted se refiere a los
años 2008, 2009..., y estamos hablando de las elecciones de 2007, en las que, si mal no recuerdo, usted
era candidato.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Era candidato.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Estamos hablando y vamos a hablar de gastos electorales de
su campaña, fundamentalmente, y de su precampaña y de sus colegas en las distintas provincias de
la Comunidad Valenciana; estamos hablando de 2007, en la época en la que usted se presentó como
candidato. Y usted me dice: no conozco al señor Crespo. Bueno, perfecto...
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
No, no, perdón. Usted me ha preguntado por don Alberto Gomar.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Perdón, sí, Alberto Gomar.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Y yo le he contestado que no, que no tengo relación con él y sí más con Pepe Crespo, que es a quien
conocía.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí, Crespo Gomar. Vale.
Usted sabe, porque lo habrá leído en estos días, como nos ha dicho, que a lo largo de ese espacio de
tiempo esta empresa de la Comunidad Valenciana fue favorecida por adjudicaciones de distintos ministerios
como los de Sanidad y Vivienda, de ayuntamientos como el de Gandía, ministerios como el de Medio
Ambiente, donde está la empresa pública Aguas del Júcar y Acuamed, que también le sonará. En fin, hay
una serie de constantes en todo este tiempo y Crespo Gomar está inmerso en alguna cuestión.
Como usted era el secretario general del PSOE, yo pensé que sobre todas estas cuestiones a lo mejor
nos podría dar alguna luz. Hay idas, venidas, hay trece imputados en este momento, cuatro juzgados en
este momento interviniendo.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Insisto, esos expedientes a los que usted se refiere, esas adjudicaciones son posteriores. Yo no tengo
ninguna relación, no sé nada porque dejé la secretaría general en octubre del 2007, insisto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Ya sé que dejó usted, por una razón de ética personal, la secretaría en
el 2007, pero de lo que estamos hablando es de gastos que, a través de una empresa que luego va a ser la
beneficiaria de ministerios, de comunidades autónomas y de ayuntamientos del Partido Socialista, durante
su precampaña y su campaña estuvo facturando a través de otras empresas lo que entiende el juzgado
fueron facturas falsas para pagar gastos electorales del Partido Socialista. Y por eso estamos hablando
con usted, porque el candidato era usted y por lo tanto la precampaña era la suya y la campaña creo que
también.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Como candidato.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Me dice usted que Crespo Gomar no prestó servicios en su precampaña
y en su campaña?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Eso lo dice usted.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, le pregunto.
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El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Crespo Gomar prestó servicios. Crespo Gomar era una empresa de reconocido prestigio en aquellos
momentos y prestó servicios al PSPV, al Bloc…
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: De eso hablamos luego, si le parece.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE): ...,
como también se los prestó al PP, al Partido Popular en Denia y en Gandía. Se los prestó a distintos
partidos políticos. Era una empresa que tenía alrededor de ochenta clientes importantes en la comunidad
y que, como todas las empresas que tienen una cierta solvencia, digo yo que se presentaría a concursos,
por cierto, posteriores en todo caso; en algunos obtendría la adjudicación y en otros no, como todas las
empresas. Solo puedo decirle eso, que yo trabajé con ellos un tiempo durante la precampaña en temas
de imagen, coaching y poco más. ¿Qué más quiere que le diga? Es lo mismo que puede decirle cualquier
candidato que se haya presentado a unas elecciones con respecto a la relación que mantuvo con la
empresa que le prestó la comunicación.
Yo no me ocupaba de esos temas. Si facturaban o no facturaban, no sé, yo no tenía relación. Me
dedicaba a la parte política y en lo que fue la preparación de la precampaña trabajé con ellos, como ya he
dicho, el tema del coaching y lo que sería todo un plan de presencia en ciudades, etcétera. Eso es lo único
que hicieron. Mi relación con ellos se circunscribe a eso.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pues esto es lo que quiero que me diga. No quiero que me diga nada
que no sea. Yo le estoy preguntando sobre cosas que me parece que son habituales en una campaña. Le
he preguntado qué tipo de servicios hacía la empresa y ya me los ha dicho usted. Pues ya está. No hay
que buscarle cinco pies al gato.
¿Ustedes pagaban directamente los servicios a Crespo Gomar?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Ya le he dicho que yo, directamente, no me encargaba de eso. Lo que he podido ver estos días, porque
la actual dirección del Partido Socialista se ha encargado de hacer público un informe con la información
disponible, es que, efectivamente, se les pagaba, y creo que se pagaron alrededor de 400 000 euros,
si no recuerdo mal. Eso es lo que he escuchado y leído estos, según los responsables del partido en la
comunidad. Eso es lo que sé.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: O sea, que usted no recuerda absolutamente nada de su época. Bien.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE): No.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Sabe usted lo que piensa la policía en relación con este asunto? Se
lo voy a decir. La policía opina que Crespo Gomar S.L. y, en concreto, Lucía Pascual, que supongo que no
la conocerá ni tiene por qué, solicitaba facturas por encargo a terceras empresas, para que esas terceras
empresas fueran las que pagaran los encargos del Partido Socialista en el País Valenciano. Esto es lo que
opina la policía. Se lo digo para ilustrarle sobre lo que estamos hablando.
¿Conoce usted Hospimar 2000, S.L?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
En absoluto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿No sabe a qué se dedica esa empresa?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
No tengo ni idea.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿No sabe usted que en el País Valenciano hay una empresa de una
cierta importancia que se dedica a servicios sanitarios y sociales?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Esta empresa yo no la conozco. No sé a qué empresa se refiere. No lo sé.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Hospimar 2000.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Sé lo que he leído en prensa estos días, pero no la conocía ni he tenido ninguna relación con ella.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo no le digo que tenga conocimiento personal de alguien de la
empresa, le digo que si tiene usted conocimiento de que esa empresa existe.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE): No.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿No? Bueno.
Vamos a ver, señor Pla. En el informe policial figura Anabel Hallado. ¿Conoce usted a Anabel Hallado?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
No la conozco.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Tampoco. Esta era compañera suya de Benidorm, secretaria de
organización. Se lo digo por refrescarle la memoria, y si no la conoce, pues nada.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
No, si me parece bien que me la refresque, pero no la conozco. Puede ser que siendo candidato la saludara,
porque usted sabe que nos movemos por todas partes; y si la viese, probablemente la conocería. Pero si lo
que usted me pregunta es si conozco a Anabel, pues no la conozco. No tengo relación con ella.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vale. Repito, no busque usted una doble interpretación en mis
preguntas. Simplemente le pregunto si la conoce. Usted me dice: Yo era secretario general del partido y no
conocía a la secretaria de organización de un ayuntamiento importante como el de Benidorm. Vale. Se lo
acepto. Me dice: Yo era candidato y saludaba a miles de personas. Pues muy bien, no la conoce.
Entonces, yo le ilustro. Anabel Hallado era, como digo, secretaria de organización de Benidorm en su
época. Y esta señora, según figura en el informe policial, le solicita a la señora a la que me he referido antes,
Lucía Pascual, que haga —escúcheme bien— las facturas correspondientes a nombre de Hospimar 2000
sobre buzones, llaveros, folletos y fotografías del candidato, señor Pla.
Las comunicaciones entre estas dos señoras, Lucía y Anabel, son una fuente de información —parece
ser, o al menos así lo estima la policía— que explican muy bien el modus operandi del Partido Socialista en
aquel momento. Un modus operandi que yo creo que si usted lo analiza con frialdad no deja lugar a dudas:
se hacían facturas con supuestos servicios a empresas que nada tenían que ver con el asunto.
Le voy a poner un ejemplo: Crespo Gomar factura a Hospimar 2000 unos 20 800 euros en 2006. Esta
factura cuadra con la expedida por el Partido Socialista que usted dirigía, en la misma fecha y exactamente
por el mismo importe. Atención al asunto, ¿por qué se hace la factura? Prospección y estudio en toda la
zona de Levante para la construcción y apertura de nuevos hospitales. Usted era candidato en precampaña
y secretario general del partido, ¿recuerda este estudio?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista Valenciano, PSPV-PSOE): Ni idea.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Porque probablemente no existiera el estudio.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista Valenciano, PSPV-PSOE): No lo sé.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pues esto le facturó el Partido Socialista a la empresa Hospimar.
La impresión que yo tengo —pero es mi impresión, señor Pla— es que era una forma de pagarles la
precampaña y la campaña.
Pero la gravedad que para nosotros tiene este asunto es que estos días el Gobierno del partido al que
creo que usted sigue perteneciendo, el Gobierno del señor Ximo Puig, está desviando pacientes a hospitales
privados, en concreto se están derivando con carácter habitual pacientes al Servicio de Radioterapia del
Hospital IMED de Elche. Parece ser que no importa que la consejería haya invertido cerca de medio millón
de euros en tecnología que puede desarrollar el tratamiento de radioterapia de intensidad modulada. Los
pacientes, a través del Gobierno del señor Ximo Puig, se siguen derivando a hospitales de Hospimar. Esto
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me induce a pensar que los valencianos, después de once años, están pagando todavía aquellas facturas
de su campaña electoral, porque es la empresa Hospimar, que facturaba entonces al PSOE a través de
Crespo Gomar. Y hoy todavía, en una comunidad autónoma en la que la sanidad pública se defiende como
un modelo de gestión se están derivando pacientes, después de once años, a hospitales de Hospimar.
Esta es la realidad de los hechos. Usted no recuerda que Hospimar financiase absolutamente nada en su
campaña. Bien.
La policía asegura que esto no solamente ocurría en Valencia, ocurría en Valencia, en Alicante y en
Castellón, en las tres provincias. Esto le afecta a usted porque era candidato a la Comunidad Valenciana
y era secretario general de las tres provincias. Dígame, señor Pla, ¿por qué una serie de empresas se
prestarían a emitir facturas falsas sobre trabajos que no han realizado y a nombre del Partido Socialista?
¿Puede ocurrírsele a usted una respuesta?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista Valenciano, PSPV-PSOE): No veo
ninguna explicación a lo que usted ha dicho. No veo ninguna explicación más allá de un alegato que ha
hecho usted en el que incluso ha inducido un supuesto trato de favor del actual Gobierno a una empresa.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, le estoy preguntando.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista Valenciano, PSPV-PSOE): No me ha
preguntado. Usted ha hecho un alegato en el que ha sugerido un supuesto trato de favor a una empresa
que...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pues se lo pregunto ahora.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista Valenciano, PSPV-PSOE): ... yo no
conozco y que hace once años seguramente tampoco. Me parece que no tiene ningún sentido.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Para que vea usted que no es un alegato personal, que esto está
basado en pruebas físicas que la policía aporta...
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista Valenciano, PSPV-PSOE): Perdón,
¿dónde las aporta?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ... para que luego el juzgado correspondiente realice los autos a los
que nos hemos referido
Mire, tengo en mi mano copia de una de esas facturas, pero podemos sacar más. El estatus de
estas dos personas, Anabel-Lucía, Lucía-Anabel, es el siguiente: facturar a Hospimar 7500 euros más
IVA, pendiente de cobro; factura de otra empresa —que no voy a introducir para no causarle a usted más
follón mental— por otra cantidad correspondiente a la precampaña de los meses de marzo, abril y mayo.
Hospimar en precampaña. ¿Y usted no sabe quién es? Y Hospimar, que es una empresa de hospitales, le
factura 9000 euros al Partido Socialista, pero no sabemos de qué. ¿Y luego me dice usted que yo hago un
alegato?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista Valenciano, PSPV-PSOE): Ha hecho
un alegato.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, no.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista Valenciano, PSPV-PSOE): Ahora ha
leído una factura que yo desconozco y que no tengo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Esto lleva el sello del Ministerio del Interior, de la Policía. No me diga
usted que hago un alegato porque le estoy dando la oportunidad de dar una explicación razonable. Era su
campaña, señor Pla.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
No puedo explicarlo porque le he dicho antes, nada más empezar, que yo era candidato y me dedicaba a
las cuestiones políticas y no a la gestión económica del día a día.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Era candidato y secretario general.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE): El
señor Rajoy era presidente y candidato y manifestó en la comisión de investigación del caso Gürtel: yo no me
ocupaba de las cuestiones económicas del día a día. Pues digo exactamente lo mismo porque estábamos en
la misma situación. Lo siento mucho, pero así es la vida de los candidatos y secretarios generales.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Parecida, señor Pla, solamente parecida.
Le voy a ir conduciendo a usted de la mano, si me permite la expresión, para que vea usted la relación de
lo que estamos hablando. Esta factura que le he citado y otras muchas —como usted sabe perfectamente,
aunque solo sea por la prensa del día que lee puntualmente en su comunidad— son facturas dobladas. Hay
una factura de 60 000 euros que contiene los siguientes conceptos, y esta es relativa a otra empresa que
probablemente tampoco le suene de nada, Blauverd.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE): Sí
que la conozco.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿La conoce?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
La conozco porque en aquel momento Blauverd era una empresa bastante importante de la promoción
inmobiliaria, y además conocida.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien. ¿Tuvo usted algún tipo de relación con Blauverd?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Directamente no.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Indirectamente?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Indirectamente, seguro que asistí a alguno de los encuentros, actos y reuniones que tuve con ese sector.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Seguro. Pues esta empresa, Construcciones Blauverd, con la que
usted no tenía relación directa ni profesional ni de amistad ni de nada, emite esta factura a la que me
estoy refiriendo de 60 000 euros —ahora se la voy a explicar— y se la envía a Pepe Cataluña, el anterior
compareciente. El señor Pepe Cataluña, don José Cataluña para nosotros, ya no estaba en ese momento,
al menos oficialmente, como director financiero del Partido Socialista. La factura se la envían a él y el
concepto era: lo que ya te comenté. Esa factura de 60 000 euros tiene tres apartados: eventos sobre
solidaridad social —nos estamos refiriendo a su campaña—, uno de pensiones, otro de sanidad y un
tercero de inmigración; proyecto Pla 2007, el Futur que volem; y como tercer concepto se señala imagen
corporativa del señor Pla, diseños de campaña de 2007 para el señor Pla. Una empresa de construcción
factura por estos conceptos, ¿me puede explicar usted cómo y por qué?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
No se lo puedo explicar. No tengo ni idea.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Esta factura se la envían al Partido Socialista, del que usted es
secretario general y candidato en ese momento. ¿No tiene explicación? Si no la ve usted, ¿cómo quiere
que la veamos nosotros?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
¿Cómo quiere que la vea? ¿Por qué tengo que verla? No tiene ninguna explicación, más allá de que
efectivamente estemos refiriéndonos, por lo que he podido ver, a un conjunto de fotocopias con notas
manuscritas aportadas a la unidad de blanqueo de capitales. No sé si se refiere a eso.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, me refiero a lo que está en los informes policiales y en los autos.
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El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
La unidad de blanqueo de capitales creo que es una unidad de la Policía, y seguramente es la que ha
elaborado eso. ¿Se refiere a eso? Pues muy bien, son notas y unas facturas fotocopiadas que aporta un
señor del Partido Popular en un momento determinado y con una intención, eso es evidente. Esas facturas
yo no las conozco ni tengo por qué conocerlas, ni tengo por qué dar explicación alguna porque no tengo
relación directa ni con la gestión económica ni con el día a día, ya se lo he dicho. En segundo lugar, me
parece bastante relevante el hecho de que el propio tribunal, en este caso el Juzgado de Instrucción 21,
que es donde supongo que se ha mandado ese atestado policial, no le diese credibilidad, entre comillas.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Cómo que no le ha dado credibilidad?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
En lo que se refiere al PSPV parece que no.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: En lo que se refiere al Bloc, ¿sí?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
No lo sé, tampoco.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Tampoco. Entonces, ¿a qué ha dado credibilidad?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Ha dado credibilidad a una serie de expedientes supuestamente irregulares de años posteriores que están
en los juzgados derivados. A eso no le tiene que haber dado credibilidad porque una cosa que me he
encargado de hacer, después de conseguirlo —evidentemente, por la prensa se puede uno enterar de
cosas—, ha sido leer el auto, y el fundamento tercero es clarísimo.
Por tanto, si le hubiese dado la más mínima credibilidad, no se hubiese inhibido. Eso es lo claro: fundamento
tercero del auto. Si le hubiese dado la más mínima credibilidad, como usted le da —porque usted ya da
credibilidad y certeza—, si la jueza hubiese visto la más mínima credibilidad y certeza, no hubiese redactado
el fundamento tercero y se hubiese inhibido. Ahora bien, la misma credibilidad que usted da a esas notas de
la policía y a esas facturas y anotaciones podía habérsela dado a las de su extesorero en el Partido Popular,
el señor Bárcenas, cuando escribió MR y no sé cuántas cantidades. Usted, a aquello, ¿le dio crédito? Pues
lo mismo puede dar a esto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Oiga, yo doy crédito a lo que estimo oportuno.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Pues eso es lo que le digo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Y no tengo por qué darle explicaciones a usted de a lo que yo doy
crédito o no doy crédito. Usted está compareciendo para intentar aclarar cosas bastante turbias de su
época de secretario general y de su época de candidato. Y no ha dicho nadie en el juzgado que no le dé
credibilidad, lo que ha dicho es que puede haber prescripción, que es muy distinto. Y como hay presuntos
delitos que no estarían prescritos, ha derivado actuaciones a otros juzgados. No nos venga usted aquí,
señor Pla, a contarnos cosas que no son.
Le voy a decir más de Blauverd Construcciones, empresa que usted conocía, pero solo de oídas. El 1
de diciembre de 2005: factura de 69 000 euros, doblada. Otra del 30 de enero de 2006, por 29 000 euros.
Ambas tienen su paralela, su doble, donde se detallan los gastos del partido y el coste total del servicio
prestado por Crespo Gomar. Si quiere, le doy las páginas del auto. Hasta ocho facturas más, las que señala
el informe como facturas, por importes mensuales, que entiendo yo —igual estoy muy equivocado— que
sí le deberían sonar a usted; servicios de asesoramiento en marketing y comunicación, acciones Finestrat.
Hasta cinco facturas por este concepto se pagaron en aquellos años en los que usted era responsable del
partido. ¿Estaban sufragando las empresas conceptos típicos de campaña, señor Pla?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
No. Afirmo rotundamente que no. ¿Le puedo decir alguna cosa al respecto? Después me he encargado de
ver, y puedo aportar a la comisión, para que la vean, la relación de empresas con las que trabajaba Crespo
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Gomar. Año 2006. No sé si usted sabe que Crespo Gomar fue premiada por la Cámara de Comercio de
Valencia como la mejor empresa de servicios integrados de marketing y comunicación. Y en aquel momento
hizo un agradecimiento. Había ochenta empresas, entre ellas está Blauverd y también Canal Nou, que en
aquel momento era una empresa pública gestionada por el Partido Popular. Por cierto, de Canal Nou,
después me he encargado de ver que fueron adjudicatarios de un contrato de 666 000 euros. Pero, como
digo, hay una relación de empresas que supongo que tendrían relación. Por tanto, si yo me he encargado
de verlo, supongo que los investigadores también lo habrán visto, digo yo, porque, evidentemente, nadie
se ha inventado aquí nada. Hay una relación de clientes que supongo que tendrían una relación fluida, con
sus facturas y tal. Pero ¿qué tiene que ver eso con el Partido Socialista? La verdad es que no lo entiendo.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Claro, yo entiendo que esta empresa esté agradecida a esas otras
ochenta, o no sé cuántas, que usted me dice. Y me parecerá estupendo, y la presidenta se lo agradecerá
en nuestro nombre, que nos facilite esa documentación, que seguro que es muy ilustrativa. Lo que nos
extraña más, señor Pla, es que, desde el propio Crespo Gomar, empleados de Crespo Gomar y alguna
de esas empresas que usted ha mencionado —y yo menciono concretamente a Blauverd— se facturasen
cuestiones del Partido Socialista en campaña y en precampaña que no se correspondían para nada con la
actividad de esas segundas empresas. ¿Usted me dice que no lo conoce?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE): En
absoluto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo se lo admito. No le estoy acusando a usted de que encargase esas
cuestiones, no; ni de eso ni de nada. Le estoy pidiendo si usted puede aclararnos una circunstancia tan
extraña. Usted me dice que no, pues estupendo.
Vamos a seguir. ¿Ha tenido usted en su época de dirigente del Partido Socialista, y además candidato,
algún contacto, como ahora nos ha insinuado, con dirigentes del Bloc en torno al sistema o forma de
financiación de unos y otros?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
¿Del Bloc? En absoluto. Tenía la relación política —habitual, por otra parte— de dirigentes políticos, y
además en este caso compañeros de las Cortes. Pero era estrictamente política, más allá de la relación de
discusión, porque, al final, somos fuerzas que competimos, aunque ahora estemos juntas. Es así. Tienes
una relación en la que en algunas cosas discrepas y en otras, no. Especialmente en aquel momento había
más discrepancias que coincidencias porque, si no recuerdo mal —usted lo recordará también—, nosotros
pactamos la reforma del estatut de la Comunidad Valenciana, que se aprobó en el 2006 —pactamos con el
Partido Popular, por cierto—, y el Bloc estaba radicalmente en contra de esa reforma, fundamentalmente
porque querían incluir la rebaja del listón electoral al 3 % y ahí tuvimos serias discrepancias que además
fueron bastante duras políticamente hablando. Pero, salvo eso, nada más.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Esto que usted nos cuenta, y que yo le agradezco, se refiere a la relación
política, que es normal entre fuerzas políticas. Yo le hablaba más bien de la relación sobre financiación de
campaña, porque hay una coincidencia grande, primero, en el sistema de financiación, y, segundo, en
las empresas que pagaban a unos y a otros, es verdad que en una proporción mucho mayor al Partido
Socialista que al propio Bloc. También es cierto, y tiene toda la lógica del mundo, que la importancia y el
peso específico del Partido Socialista eran mucho mayores que los del Bloc. Pero por eso le preguntaba si
sobre financiación usted nunca habló ni nunca comentó nada con los múltiples dirigentes del Bloc —que
eso es otra historia—.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
En absoluto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien. ¿Conoció usted en su momento o, al menos, oyó hablar de
Gabriel Moreno?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Gabriel Moreno me suena, pero es posterior a mi época. Creo que Gabriel Moreno fue dirigente de Alicante,
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pero en una época posterior, cuando yo dejé la secretaría general. Creo que entró estando ya el señor
Alarte, si no recuerdo mal. Yo directamente no he tratado con él.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Pero sí le suena?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE): Me
suena su nombre y me suena por haber leído en prensa alguna cosa recientemente, sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: A eso me iba a referir: a aquello de que en Alicante se pagaba la
campaña con fajos de billetes. Pero él se refería a 2007.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Yo estaba, pero a este señor no le recuerdo en 2007.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo me refiero a las declaraciones que él ha hecho.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Pues pregúnteselo cuando venga.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Vendrá; creo que la semana que viene.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Yo no lo recuerdo. En 2007 creo que él no estaba en órganos de dirección. Me suena.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Ya. ¿Pero usted coincidió con Etelvina Andreu?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Con Etelvina Andreu, sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿En qué momento coincidieron?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
A Etelvina Andreu la propuse yo como candidata a la alcaldía de Alicante.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: O sea, es de su época.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Sí, sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es que este señor, Gabriel Moreno, también asegura —y lo leo
textualmente para no dar lugar a equívocos—: Todos en el PSOE éramos conscientes de lo que pasaba en
la campaña de Etelvina Andreu. Hubo merchandising de esa campaña en la sede durante muchos años.
A esto se refería él cuando parecer ser —él nos lo aclarará— habló de que se pagaba con fajos de
billetes. Venía a decir que se pagaba en cash. Me dice usted que esto sí lo había oído, ¿no? Que le sonaba.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Lo leí hace poco.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien. Lo que él dice también —por eso se lo pregunto a usted y sin
ningún otro ánimo— es que, cuando él dice: todos en el PSOE sabíamos lo que pasaba, se refiere al
secretario general, el secretario de organización y los responsables de campaña. Lo dice él, no lo digo yo.
Y como usted era secretario general y candidato, se lo pregunto.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Pero supongo que se refería al secretario general del PSOE alicantino. No sé qué relación tiene. Supongo
que se referiría a eso.
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El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Esa es una interpretación. Se lo preguntaremos cuando venga, pero
es una interpretación, evidentemente.
Vamos a ir terminando. He oído en estos días a su presidente, el señor Puig, desde que han surgido
todas estas noticias y se ha puesto de manifiesto que al menos hay cuatro juzgados trabajando en el asunto
de momento. Y el señor Puig, que está intentando derivar la atención de lo que es su partido, porque esto
afecta directamente a su partido —ya sabemos que a otros partidos les afectan otros problemas; por si
acaso, se lo adelanto yo—, ha dicho que esto no es Gürtel, que esta trama que se está descubriendo en el
País Valenciano no es Gürtel. Y tiene razón el señor Puig; esto es mucho más que Gürtel, porque aquí hay
implicación, no solamente de ayuntamientos, no solamente de empresas, sino también hay implicación de
ministerios. Y eso lo vamos a ir viendo en los próximos días.
Fíjese usted, y leo textualmente, para que vea que no es un alegato mío. Dice textualmente el
auto —abro comillas—: ante el posible trato de favor que pudieran haber recibido como pago por las
irregularidades a las que habría accedido Crespo Gomar para el cobro de los servicios de publicidad
prestados a la formación política PSOE mediante la emisión de facturas a través de terceros no
beneficiados con ningún servicio.
Esto es textualmente lo que dice el auto. Fíjese, señor Pla, dónde alcanza esta cuestión, que —repito—
está hoy en su inicio. El ministerio de Vivienda adjudica a Crespo Gomar. El Ministerio de Sanidad adjudica a
Crespo Gomar. La empresa pública Aguas del Júcar, que, como sabe usted bien, está absorbida por Acuamed.
Acuamed. Servicios de comunicación de la desalinizadora de Torrevieja. Opinómetros del Ayuntamiento de
Benidorm. Y eso, a costa y cargo del famoso Plan E del señor Zapatero. Todo esto es mucho más de a lo que
el señor Puig se refería y todo esto ha sido a través de Crespo Gomar.
A usted le sonará, porque es algo que creo que es bastante conocido, la empresa Opino Media. ¿No
le suena?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
En absoluto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Bien. Es una empresa también constituida por este empresario, Alberto
Gomar...
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
¿En qué año?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: ¿Perdón?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
¿En qué año?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: En el año 2009.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Claro, es que yo ya no estaba. No me puede sonar, porque no he tenido relación con ellos.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Le voy a explicar por qué se lo pregunto.
Pero le podía sonar, porque son los que han puesto los opinómetros en Gandía, en Benidorm… En fin,
le podía sonar. Pero le voy a decir por qué. Este señor, Alberto Gomar, deja el cargo de administrador de la
empresa Opino Media y en el 2010 se incorpora, le sucede, José Ramón Tiller. Y esto es lo que yo le quería
preguntar, por eso le hago esta introducción. ¿Usted conoce al señor Tiller?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE): Sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí. Bien, él llega a esta empresa, y empiezan las adjudicaciones del
Gobierno Zapatero.
Le voy a pedir una opinión, que me puede dar o no, porque es una opinión personal. ¿Usted cree que
el señor Tiller, que fue asesor del expresidente de la Generalitat en su momento, es una persona influyente
en el Partido Socialista?
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El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Sinceramente, creo que no. Usted me ha pedido una opinión personal, y yo se la doy. Y, si me lo permite,
usted ha metido ahí al presidente Puig no sé muy bien por qué. Creo que fundamentalmente el presidente
Puig dice: oiga, esto no tiene nada que ver con ninguna trama. Le explico por qué, y comparto su opinión.
Una trama es una confabulación para intentar conseguir algo o perjudicar a alguien, es evidente, y a mí
me cuesta y me parece muy inverosímil que unos hechos que ocurrieron —entre comillas, porque estamos
hablando de precampaña y campaña, de 2006 y 2007— tengan que ver poco o mucho con algo que pasa
años después desde una dirección regional que es nueva. Porque usted sabe que hay una nueva dirección
regional en el Partido Socialista en el País Valenciano en 2008, en septiembre. Me parece muy inverosímil
que alguien pueda pensar que hay una trama. Eso es así de claro.
Y en cuanto a la capacidad de influencia o no, perdone, estamos hablando de ministerios, como usted
ha dicho. A mí, que soy funcionario, como usted, y que además conozco la empresa, porque ahora me
dedico al mundo de la empresa —llevo ya siete años dedicándome al mundo de la empresa y concurro y
compito día tras día en multitud de concursos públicos—, me cuesta mucho, de verdad, creer que haya
trama alguna o capacidad de influencia alguna para que mesas de contratación de la Administración pública,
básicamente de funcionarios, se puedan prestar a algún tipo de componenda, sinceramente.
Otra cosa bien distinta es lo que la juez ha observado; y ahora los juzgados tendrán que dirimir si han
cometido o no irregularidades o si han cometido o no errores. Pero, de verdad, señor Aznar, me cuesta
mucho, desde esa doble visión que tengo, pensar que alguien pueda haber tenido la capacidad de influir en
órganos, en este caso, en organismos públicos, en funcionarios públicos, para intentar beneficiar a alguien
con el que no tiene ni relación. Porque, fíjese usted: yo he leído las notas, y no conocía a la mayor parte
de los que están imputados porque son funcionarios casi todos. Pero es que a los responsables políticos,
tampoco. Es decir, a la señora Corredor la conocí cuando salió en prensa que la iban a nombrar ministra
de Vivienda. Digo yo —y quien dice yo, la dirección que estuviese—: ¿usted cree, siendo realistas, que la
dirección del PSPV del año 2008, que no tenía nada que ver con mi época, pudo o tuvo capacidad de poder
influir? Sinceramente, creo que no.
Y en cuanto al señor Tiller —y acabo—, usted me ha preguntado si lo conozco. Lo conozco porque
fue diputado en su época y he tenido relación con él. Es una persona que conozco, y me parece que la
capacidad de influencia del señor Tiller era, sinceramente, bastante baja.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Pues, sinceramente, le agradezco la explicación que nos ha dado. Y
comparto con usted una cosa, y es el asombro que produce todo esto. Pero como estoy seguro de que
usted va a seguir con interés las futuras comparecencias de nuestra comisión, verá usted que hasta se han
saltado esas mesas de contratación.
Usted decía: no tiene nada que ver. ¿Pero usted se acuerda de la señora que acabamos de mencionar,
candidata en aquel momento a las elecciones municipales y después directora general de…?
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE): Sí.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No estamos hablando de una funcionaria, estamos hablando de un
cargo público.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
He dicho con carácter general. Creo que, en este caso concreto, me parece que la única responsable
política...
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No. Hay más.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
No lo sé. Es lo que he podido leer. Pero la mayor parte... Lo que he dicho, básicamente, es lo que veo
—en este caso— como cocinero antes que fraile. Es decir, he sido funcionario muchos años, he sido
responsable político otros tantos, y ahora llevo otros tantos fuera de la política, y además en una empresa
que se dedica fundamentalmente a concurrir y competir. Y me cuesta mucho, de verdad, pensar en una
trama tal cual usted la ha definido.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: No, perdone, no la defino yo, la define el auto, la define el informe. No
me adjudique a mí esa importancia. No soy yo el que la define; le he puesto comillas. La define el auto. Pero
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me alegra que una persona que ha estado en política y que se retiró en las circunstancias de usted siga
conservando esa bonhomía a la hora de juzgar a sus congéneres. Ojalá hiciera todo el mundo lo mismo.
Pero, tristemente —porque creo que de esto no nos alegramos nadie—, todo eso que yo le he ido
apenas esbozando y que vamos a ir desarrollando —nosotros, aquí, en lo que es nuestra competencia, los
juzgados, en su ámbito competencial, y la policía, en los suyos— a usted le va a ir quitando de la cabeza
algunas de esas ideas.
Dice usted: la señora Corredor. La ha mencionado usted. Yo no pensaba mencionarla.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Era ministra, ¿no?
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Sí. Esta señora; desde su ministerio se hace una adjudicación
importante a Crespo Gomar, una empresa que, por muy modélica que fuera, era una empresita de la
Comunidad de Valencia; fíjese: le adjudica el Plan de Vivienda 2009-2012, con una cronología —dice
también la investigación— incoherente e imposible. Lo iremos viendo, porque yo no pensaba hablar de ese
asunto, pero, ya que lo ha mencionado usted, se lo digo. Lo de la señora Andreu lo vamos a ver también,
espero que con ella. La hemos citado, y espero que pueda comparecer.
Casi como conclusión. Dice usted que es mi alegato. No, prácticamente todo lo que he dicho está
sacado del informe policial y de los distintos autos que ya están en marcha. Le he relacionado seis contratos
—podría haber hablado aquí de muchos más—. Le he relacionado seis: cuatro de ellos de Crespo Gomar,
porque los contratos tenían relación directa con su campaña, y otros dos con empresas directamente
vinculados a ella. Y el auto del juzgado señala textualmente —por volver al auto y que no diga usted que yo
le hago un alegato—: del informe emitido recientemente por el interventor perito se puso de relevancia la
existencia de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación.
Unas irregularidades administrativas. Pero otras van más allá y pueden ser constitutivas de infracción
penal. Esto, señor Pla, reconocerá conmigo, como hombre hoy de empresa y antes de política, que es
demoledor. Y vamos a ver en qué queda. De esto es de lo que estamos hablando: de las que pueden
merecer la calificación de delito en su momento. De adjudicaciones de ministerios que apuntan a que todo
podría estar adjudicado de antemano. Cargos socialistas, ministros socialistas, acudían prestos y ponían el
ministerio público y el dinero público a pagar los favores...
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Eso sí que es alegato, ¿no? No está en el auto.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Es conclusión que yo saco.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
¿No? Vale, vale.
El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Yo le he dicho lo que es entrecomillado y lo que no. Pero de todo esto
estamos deduciendo lo que le estoy diciendo, que, a nuestro entender, es gravísimo. Esto lo pone usted en
tela de juicio; está usted perfectamente en su derecho, pero es lo que se deduce de todo lo que estamos
viendo y que el tiempo, desgraciadamente —subrayo desgraciadamente—, nos irá confirmando. Favores,
señor Pla, de su época, recibidos por una red de financiación ilegal del PSOE valenciano. De eso es de lo
que estamos hablando aquí. De eso es de lo que vamos a seguir hablando las próximas semanas.
En plena crisis, en los años del señor Zapatero, en este país, en el que se cerraban cerca de mil
pequeñas y medianas empresas diarias por falta de financiación, algunos encontraban en distintos
ministerios fórmulas de financiación a través de esta red o de esta trama. Esta es la cuestión que le ha
traído hoy a usted aquí para intentar ayudarnos a dar luz a todos estos temas, y es en lo que vamos a seguir
en las próximas semanas. Pero, repito: le he entrecomillado párrafos de jueces y de policías, con el valor
que tienen. Yo no le doy ni más ni menos que el que usted le quiera dar, pero no lo entienda como alegato
mío. Y no es un alegato, es la conclusión final, que le anticipo que va seguir sucediendo.
Era su época, señor Pla. No ha sido un capricho traerle a usted aquí. Era su época. Donde está el
nudo gordiano de lo que se sabe a día de hoy es en las elecciones de 2007, que fueron las suyas, y por
eso entendíamos que usted podría recordar o tratar de darnos alguna idea sobre lo que empezó a pasar en
los años previos de precampaña y lo que después probablemente ha seguido sucediendo. Yo estoy con el
señor Puig; esto es mucho más, y lo vamos a ir viendo y desgranando en las próximas semanas.
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Solo me queda agradecerle el tono, el esfuerzo que ha hecho usted y que nos diera opiniones muy
personales, como esta última del señor Tiller, que yo le he pedido. Entiendo que usted no tenía ninguna
obligación de haberme respondido, pero es ejemplar que una persona que ha sido responsable, como
usted, de una institución o candidato a ella colabore de esta manera con esta comisión.
Por tanto, muchas gracias a usted. Y muchas gracias también, señora presidenta.
El señor PLA I DURÁ (exsecretario general del Partido Socialista del País Valenciano, PSPV-PSOE):
Gracias. ¿Nada más?
La señora PRESIDENTA: Nada más.
Muchas gracias, sobre todo al compareciente, y a los demás, por su presencia aquí esta mañana.
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y veinticinco minutos.
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