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La Delegaci‘ n del Gobierno en Catalu“ a pide informaci‘ n sobre las cuotas que se pagan a la
Associaci‘ de Municipis per la Independ»ncia

REDACCI≥ N
La Delegaci‘ n del Gobierno en Catalu“ a ha pedido informaci‘ n al Ayunt am ient o de Begas
(Barcelona) sobre la cuota que paga, con dinero p€blico, por pertenecer a la Associaci‘ de
Municipis per la Independ»ncia (AMI (../ ../ n ot icias/ 2013-04-16/ Rebelion -f iscal-en -Cat alu n a1697#.UciFN jsvm O4)), presidida por el alcalde de Vic, Josep M. Vila d'Abadal (../ ../ n ot icias/ 2013-0124/ Vila-d-Abadal-r eclam a-la-u n idad-de-los-separ at ist as-1034), como ya denunci‘ en DI° LOGO LIBRE
el portavoz del PP en la localidad, Fer n an do Moya (../ ../ n ot icias/ 2013-05-30/ Un -m u n icipio-u saf on dos-pu blicos-par a-im pu lsar -la-in depen den cia-2010#.UciC0Dsvm O4).
En la carta, con fecha de 10 de junio, la delegada MarŒ
a de los Llan os de Lu n a (../ ../ n ot icias/ 2013a
02-08/ Los-m u n icipios-car gan -con t r a-Llan os-de-Lu n a-1153) se refiere a un informe de la AbogacŒ
del Estado del 30 de abril del 2013, basado en una sentencia del Tribunal Suprem o del 26 de
septiembre del 2006, que establece que la ley 7/1895 reguladora de las bases de r…gimen local
Ïno justifica la conversi‘ n de los ayuntamientos en organizaciones de difusi‘ n o defensa de
proyectos polŒ
ticos supranacionalesÌ.
Seg€n la Delegaci‘ n del Gobierno, los consistorios han de basar su actuaci‘ n en la atenci‘ n a
los miembros de la comunidad y "no pueden, al margen de sus competencias legales, poner sus
potestades al servicio de ideas o proyect os polŒ
t icos det erm inados que promuevan la
aut odet erm inaci‘ n, la promoci‘ n o defensa de los cuales corresponde a otras instituciones". El
texto insta al ayuntamiento a aportar, en un plazo de 20 dŒ
as, el acuerdo del pleno que aprob‘
la adhesi‘ n a la AMI, e informaci‘ n referida al pago de la cuota.
La alcaldesa de Begas, Merc» Esteve (CiU) ve detr¡ s de esta petici‘ n una venganza de Llanos de
Luna porque en el pleno de mayo fue declarada persona non grat a (../ ../ not icias/ 2013-03-15/ ElParlament o-cat alan-rechaza-a-Llanos-de-Luna-1455#.UcijlTsvmO4) en la poblaci‘ n. Con anterioridad,
la Delegaci‘ n del Gobierno habŒ
a pedido al ayuntamiento que colocase la bandera espa“ ola en
la fachada. Actualmente, el consistorio luce las banderas espa“ ola y catalana en la parte
delantera, y la est rellada independent ist a en la parte de atr¡ s del edificio.
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