SER

SE
E
U
G
PA

¿EN QUÉ GASTAS MI DINERO?
Campaña de firmas
por la transparencia de
las cuentas de la Casa Real

¿EN QUÉ GASTAS MI DINERO?

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA
C/ Olimpo 35 28043 Madrid

Campaña de firmas por la transparencia de las cuentas de la Casa Real

Www.pce.es

CAMPAÑA DE FIRMAS POR LA TRANSPARENCIA DE LAS CUENTAS DE LA CASA REAL
El Partido Comunista de España, ha iniciado una recogida
de firmas en todo el Estado para presentar ante la
Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados
una propuesta para que las cuentas de la Casa Real
tenga control público y puedan ser conocidas por todos
los españoles.

cuentas ni la Fiscalía, ni los tribunales, ni siquiera la
comisión de secretos oficiales tiene acceso a dicha
información.
Ya que no solo sería democrático sino de justicia al
tratarse de dinero publico que en el Congreso de los
diputados, se investigara el origen del patrimonio y de la
fortuna de la Casa Real Española.

Para el PCE ya resulta anómalo que los ciudadanos
españoles no puedan votar al Jefe del Estado para que
además no puedan conocer en que emplea el dinero que
recibe de los fondos públicos, considerando que es
necesario acabar con la opacidad de las cuentas de la
Casa Real.

Las firmas recogidas en los próximos tres meses serán
trasladadas al Congreso para su tramitación en la
Comisión de Peticiones y al Grupo de IU de manera que
esta propuesta sea llevada a un debate parlamentario.

Desde el PCE se pedirá también la publicación en
Internet de los salarios de todos los miembros de la
Familia Real para que los contribuyentes españoles
sepan a qué se destina su dinero, algo que seria de
justicia, que la Constitución otorgue al Rey el disponer
libremente de la asignación anual no quiere decir que no
de cuenta de los sueldos de cada miembro de la Familia
Real. Se trata de dinero público y hay Casas Reales
europeas que publican estos gastos en internet.

Desde el PCE se impulsara diversas iniciativas para
consolidar el movimiento republicano en España y
considera que esta opacidad es una señal de la debilidad
que tiene la monarquía en España que necesita ocultar
su verdadera realidad ante el temor de poner en
evidencia el coste que supone para el conjunto de los
españoles mantener una familia cuando tantas familias
sufren las consecuencias de la crisis económica mas
dura de los últimos tiempos

También, se planteará que las donaciones y regalos que
recibe en su condición de Jefe de Estado deben ser
transparentes y pasar al patrimonio del Estado. La
opacidad es tal que ni los diputados ni el tribunal de

