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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EXIGIENDO LA
DIMISIÓN INMEDIATA DE FRANCISCO JAVIER IGLESIAS,
CONCEJAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA Y
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la
consideración del Pleno la siguiente moción:

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Como resultado de la investigación, el Magistrado-Juez indica que “existen
indicios racionales de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido
político”, lo que señala la gravedad del caso. Además, se apunta a Javier Iglesias como
principal organizador de la recaudación de fondos para sufragar los gastos de la
campaña de Alfonso Fernández Mañueco en las primarias para elegir al candidato del
Partido Popular a la presidencia de la Junta de Castilla y León, y poner al corriente de
pago a “afiliados morosos” para que participaran en el proceso en favor del citado
candidato. Según el propio auto, es el propio Javier Iglesias quien cita a cargos públicos
y asesores a reuniones “en las que insta al pago de las cuotas, aportando los listados de
afiliados morosos para tal finalidad (…)”.
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Hace apenas una semana, el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha
reabierto mediante auto la causa por la presunta comisión del delito de financiación
ilegal del Partido Popular de Salamanca durante el proceso de primarias por el que fue
elegido Alfonso Fernández Mañueco como candidato por esta formación política a la
Presidencia de la Junta de Castilla y León en las últimas elecciones autonómicas. En el
mismo auto se cita, en calidad de investigado (antes, imputado) a Francisco Javier
Iglesias García, concejal del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Salamanca y
presidente de la Diputación provincial.
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Las informaciones conocidas en torno a la financiación de las primarias del PP
de Castilla y León no son ajenas a las sospechas de financiación ilegal de esta
formación política en Salamanca. En este sentido, cabe recordar la publicación en el
diario El País, en diciembre de 2014, sobre unos papeles manuscritos del todavía
portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Salamanca con aportaciones a la
campaña electoral de 1999 por parte de empresas concesionarias del propio Consistorio.
A pesar de reconocer la percepción de estas aportaciones y su nulo encaje legal
conforme a la ley de financiación de partidos políticos vigente en aquel momento, nadie
asumió su responsabilidad política, ni siquiera el propio autor confeso de las
anotaciones al más puro “estilo Bárcenas”.
La competición electoral, ya sea en procesos internos o en procesos electorales,
exige limpieza y ello es incompatible con las dudas o sospechas de financiación ilegal.
El uso de recursos al margen de la legalidad establecida supone un fraude y alteración
de las reglas más básicas de nuestra Democracia. La regeneración democrática exige,
además, ejemplaridad y desterrar de las instituciones públicas cualquier tipo de práctica
corrupta y a sus autores.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca
considera incompatible la permanencia en su cargo como concejal y presidente de la
Diputación provincial de Francisco Javier Iglesias García, por lo que debe dimitir para
asumir su responsabilidad política por los hechos con los que está relacionado y que han
motivado su citación como investigado (antes, imputado) ante los juzgados de
Salamanca.

II.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su
aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:
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- Exigir la dimisión de Francisco Javier Iglesias García como concejal de este
Ayuntamiento y presidente de la Diputación provincial, tras su citación como
investigado (antes, imputado) por la presunta financiación ilegal del Partido Popular de
Salamanca.

Grupo Municipal Socialista – Ayuntamiento de Salamanca

Moción al Pleno
En Salamanca, a 30 de noviembre de 2021

Página

3

José Luis Mateos Crespo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Grupo Municipal Socialista – Ayuntamiento de Salamanca

