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CiU y PP pactan desalojar al alcalde de Begas, solo 19 días después de constituir el
Ayuntamiento
El Ayuntamiento está en manos de ICV-EUiA, que no llegó a acuerdos con CiU. Los tres grupos tienen tres concejales cada uno.
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CiU, PP y un grupo de independientes han presentado una moción de censura contra el alcalde de Begas (Barcelona), Ramon Guasch (ICV-EUiA), que fue
elegido para el cargo hace solo 19 días, y que situará a la nacionalista Mercè Esteve (CiU) como próxima alcaldesa de la población barcelonesa.
La nueva coalición de gobierno tendrá el apoyo de siete de los 13 concejales del Consistorio. El pasado 22 de mayo ICV-EUiA, CiU y PP quedaron
empatados con tres concejales cada uno pero, entonces, populares y nacionalistas no llegaron a un acuerdo, como tampoco ICV-EUiA y CiU.
En un comunicado, el PP ha informado que el actual alcalde ‘no ha sido capaz de llegar a acuerdos con ningún grupo político’, por lo que la situación del
Ayuntamiento, desde el punto de vista de los populares, era de ‘ingobernabilidad’. El próximo 12 de julio se votará la moción de censura en un pleno del
Ayuntamiento de Begas. CiU ostentará la alcaldía, el PP, la primera tenencia de alcalde y Tot per Begues, la segunda.
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