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Un m un i ci pi o usa f on dos pŸbl i cos
par a i m pul sar l a i n depen den ci a
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El PP de Begas denuncia la utilizaci‘ n del presupuesto municipal para colocar una bandera
independentista en un espacio p€blico de la localidad

Est el ada col ocada en l a Cr eu del Jon car en Begas ( FOTO: ANC)

REDACCI≥ N
El Part ido Popular de la localidad de Begas (Barcelona) ha denunciado al Ayuntamiento ante la
Delegaci‘ n del Gobierno en Catalu“ a por u so ilegŒ
t im o de f on dos p€ blicos (../ ../ n ot icias/ 2012-1120/ La-Delegacion -del-Gobier n o-acu sa-a-Ger on a-y-Figu er as-de-abu so-de-f on dos-pu blicostica", en este
488#.UaUMCdIvm O4) ante la campa“ a de "apoyo a una determinada opci‘ n polŒ

caso, el independent ism o.
El pasado mes de julio se sufrag‘ con fondos del consistorio un espacio p€blico para,
supuestamente, colocar una se“ era, aunque, apenas una semana despu…s, fue sust it uida por
una bandera independent ist a. El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Fernando
Moya, ha afirmado que este acto "supuso un enga“ o a otros grupos polŒ
ticos, a ciertas
entidades y a muchos ciudadanos que no est¡ n de acuerdo y pagan impuestos".
Pasado el verano, el Gobierno municipal de Begas, formado por CiU, ERC y dos partidos locales,
pag‘ la realizaci‘ n de carteles convocando a la m anifest aci‘ n independent ist a del 11 de
sept iem bre, adem¡ s de 2.016 euros con que se subvencion‘ a la Assem blea N acion al Cat alan a
(../ ../ n ot icias/ 2013-03-18/ La-h oja-de-r u t a-de-la-AN C-es-u n a-declar acion -de-gu er r a-a-Espan a1480#.UaUMf dIvm O4) para "la consecuci‘ n de la plena libertad de Catalu“ a en el camino hacia la

independencia y el Estado propio". Desde el PP local han denunciado que "destinar dinero
p€blico a esto no es la funci‘ n de un ayuntamiento y sŒes un uso ilegŒ
timo de los fondos
p€blicos".
La gota que ha colmado el vaso para denunciar los hechos ante la Delegaci‘ n del Gobierno ha
sido el pago de las cuotas del Consistorio a la Asociaci‘ n de Mu n icipios por la In depen den cia
(../ ../ n ot icias/ 2013-04-18/ On ce-pu eblos-cat alan es-en -con t r a-de-la-Hacien da-espan olatimo de los fondos p€blicos para dar apoyo a
1715#.UaUMzt Ivm O4), lo que "constituye un uso ilegŒ

una determinada opci‘ n polŒ
tica, en m enosprecio del int er…s general. Esto se puede hacer a
tŒ
tulo personal o de partido, pero no como Ayuntamiento", ha lamentado Fernando Moya.
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