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El martes 25 de Mayo de 2021, Alianza Cívica ha presentado una importante ampliación de la denuncia que
formuló contra VOX ante la fiscalía especial del Tribunal de Cuentas, aumentando la prueba documental hasta
los 63 anexos y añadiendo 6 nuevas testificales de afiliados y altos cargos de Vox que probarían los supuestos
delitos por los que solicitamos a la fiscalía que abra una investigación.
Entre los nuevos documentos aportados, destacan especialmente los Excel elaborados por un alto cargo
provincial encargado de la gerencia del partido y que probarían una contabilidad paralela procedente de
donaciones anónimas en metálico con la que se habrían pagado las campañas de 2019, documentos bancarios
que demostrarían el presunto lavado de dinero recurriendo a personas interpuestas como cargos de confianza
y familiares para depositar a su nombre donaciones de más de 1000€ procedentes de la “caja B”, pruebas de
una tienda oculta en la web nacional de Vox, que el partido utilizaría para revender materiales de promoción a
sus propios coordinadores añadiendo sobreprecios de más de un 500% mediante un sistema similar a un multi
nivel, fraccionamiento de los beneficios por la venta de merchandising para evadir la identificación de
donantes tal y como exige la Ley de Financiación de Partidos e incluso pruebas de que Vox exigiría a sus
candidatos locales financiar de su bolsillo sus propias campañas electorales si deseaban poder presentar una
lista.
La avalancha de documentación recibida, ha hecho imposible analizarla por completo, por lo que desde Alianza
Cívica no descartamos una segunda ampliación si los hechos y documentos que nos siguen llegado desde San
Vicente del Raspeig, Callosa del Segura, Orihuela, Málaga, Granada, Valdemoro , Aranjuez y otros muchos
rincones de toda la geografía, arrojasen nuevas pruebas susceptibles de ser aportadas a esta denuncia o a la
que en próximas horas será presentada ante la Fiscalía anti corrupción de Madrid.
Todas estas evidencias, de una relevancia indiscutible, proceden de multitud de municipios de toda España y
han sido posibles gracias a la valentía de afiliados de vox que han puesto sus principios por delante de las siglas
y han decidido decir ¡basta! A los abusos de nuestros políticos. A todos ellos, y a los que están por llegar,
GRACIAS.
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