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Susana Díaz y el desgobierno andaluz
 Este jueves se vota por tercera vez la investidura de Susana Díaz
tras explotarle en sus propias manos la adjudicación de
Aznalcóllar. Ningún partido apoyará su investidura tras el enésimo
caso de corrupción que azota a la Junta de Andalucía.
Precisamente los partidos que se han sentado a negociar con los
socialistas reclamaban un serio compromiso contra la corrupción,
la que desborda a Susana Díaz.
 Aznalcóllar es, por ahora, la perla de la ética socialista. Negocian
pactos políticos con una cara y con la otra siguen en lo de siempre.
 El Gobierno andaluz mantiene oculto el auto judicial que así lo
declara y sólo admiten los hechos tras la denuncia periodística.
Todavía no ha sido investida y Susana Díaz ya ha cosechado su
propio escándalo, un ejemplo más del caos que reina entre las filas
socialistas.
 Susana Díaz y Pedro Sánchez protagonistas de “Tú a Boston y yo
a California”. Por si fuera poco, en mitad del caos que reina en
Andalucía, mañana viernes Díaz viaja a Asturias para buscar
apoyos en el presidente Javier Fernández, mientras que Pedro
Sánchez comienza su andadura a la andaluza. Un claro ejemplo
de la falta de liderazgo en el PSOE.
Ciudadanos, su particular código ético y sus incongruencias
 Rivera, la veleta sin rumbo, se vuelve a contradecir. Ciudadanos
denuncia las prácticas de otros partidos cuando reciben
donaciones, pero admite que recibió unos 60.000 euros cuando
era asociación.
 Rivera tiene su particular código ético, del que autoexcluye a
Ciudadanos cuando le toca aplicarlo.
 Las denuncias del Tribunal de Cuentas y de la Sindicatura de
Cuentas sobre las cuentas que ha presentado Ciudadanos desde
su creación, en 2006, no parecen concordar con las pautas de
limpieza que el partido dice defender.
 En 2008 el máximo órgano fiscalizador del Estado acusó al partido
de "falta de colaboración" y de "menoscabar la transparencia" por
presentar las cuentas fuera de "tiempo y forma". El hecho de haber
presentado la documentación a la que le obligaba la ley con
retraso impidió al Tribunal de Cuentas ejercer con toda garantía su
tarea fiscalizadora. Además, esta tardanza, unida a que se
presentaron "sin documentación justificativa ni registros contables
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auxiliares", supuso que no hubiera sido posible fiscalizar las
cuentas y, por tanto, impidió al tribunal "emitir una opinión sobre la
representatividad de las mismas".
 En 2010 las cuentas del partido de Rivera escaparon de todo
control porque "por desconocimiento" -según explicó la formación
en una nota de prensa- no las presentaron en plazo a la
Sindicatura de Cuentas, que es el órgano fiscalizador externo de la
Generalitat. El partido las facilitó junto a las de 2011 pero con "un
formato de presentación erróneo". Así que la conclusión es que
nunca fueron auditadas.
 Los informes de la Sindicatura de Cuentas también señalan que en
los años 2012 y 2013 Ciudadanos no ofreció toda la información a
la que está obligado por ley sobre sus subvenciones y donaciones
ni sobre sus créditos.
 Albert Rivera, que enarbola la bandera de la lucha contra la
corrupción, debería aplicarse la transparencia que predica a la
hora de rendir cuentas ante el tribunal y la sindicatura, y debería
explicar el origen y el uso que hace del dinero de sus cuentas.
Los líos de Ciudadanos con sus candidatos
 Ciudadanos presenta un total de 20.000 candidatos y tiene cerca
de 22.000 afiliados. Es decir, únicamente 2.000 de sus miembros
no ocupan un cargo.
 El descontrol en las listas de Ciudadanos se traduce en
rocambolescas historias, sobre los candidatos de Albert Rivera,
que van apareciendo en la prensa.
 Así, el candidato a la alcaldía de Ciudad Real, Pedro Fernández
Aránguez, fue incapaz de desarrollar de forma clara cuál es el
programa político de su partido.
 El candidato por Vigo, Jorge Portela, se encontraba desaparecido
durante toda la campaña electoral, hasta que ayer se presentó
ante los medios y presentó su renuncia.
 Ni a Rivera ni a sus candidatos parece interesarles el día a día de
los vecinos de los municipios que aspiran a gobernar.
Pedro Sánchez suma otra metedura de pata
 Ayer, durante la sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez
demostró de nuevo su escasa preparación. Según el líder
socialista, más de medio millón de jóvenes – para él este baremo
va desde los 18 hasta los 35 años, algo que no incluye ninguna
estadística europea-, emigraron al extranjero. Se basa en datos de
jóvenes independientemente de su nacionalidad o país de
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nacimiento. Es un dato poco representativo, puesto que incluye a
jóvenes alemanes, italianos, rusos… que regresan a sus países
tras estudiar en España.
 Sin embargo, el presidente Rajoy fue mucho más concreto en los
flujos de emigración al extranjero y ofreció cifras de jóvenes entre
15 y 29 años de nacionalidad española, una cifra total de 24.638.
 Una vez más el propio Sánchez retrata su falta de preparación y la
de su equipo.
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