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Ancelotti, nuevo entrenador del Real Madrid

ESPAÑA / EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA

El Gobierno da el primer paso
para denunciar las cuotas
independentistas
Vic y Begues reconocen que han pagado a una asociación soberanista

Esteladas en balcones del municipio catalán de Vic, uno de los que ha pagado a
una asociación soberanista Efe

24 de junio de 2013. 11:37h
S. Doménech.
La Delegación del Gobierno en Cataluña solicitará asesoramiento a la Abogacía
del Estado para saber si es lícita la cuota que el Ayuntamiento de Vic ha pagado
a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que presiden el
mismo alcalde de la localidad, Josep Maria Vila d'Abadal. El consistorio, tal como
informó ayer LA RAZÓN, aprobó el pasado 10 de junio destinar 3.600 euros
para pagar la cuota anual que le pide la AMI para poner en marcha iniciativas
con las que «llevar al pueblo de Cataluña hacia la independencia para lograr las
plenas competencias municipales».
En el caso de la localidad de Begues, la Delegación del Gobierno ha enviado ya
un requerimiento pidiéndole las actas después de que este municipio aprobara
pagar la cuota de 745 euros a la AMI o cualquier otra partida que haya
destinado a esta asociación. El citado requerimiento tiene como base un informe
de la Abogacía del Estado que recogió la jurisprudencia en la materia. Para el
Tribunal Supremo, los entes municipales no pueden, al margen de sus
competencias legales, poner sus potestades «al servicio de ideas o proyectos
políticos determinados» tal como establece la Ley de Bases del Régimen Local.
La Abogacía del Estado añade que estas actuaciones pueden ser contrarias al
principio de objetividad de los ayuntamientos «como poderes públicos al servicio
de la comunidad vecinal».
Las cuotas independentistas pueden acabar en denuncias en los juzgados
contecioso-administrativos, como está ocurriendo con otras iniciativas
soberanistas que realizan distintos ayuntamientos. Vila d'Abadal cargó ayer
contra la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, por querer
«controlar» el movimiento independentista, según dijo a Ep. El alcalde de Vic
ofrece desde la AMI asesoramiento a todos los municipios que han sido
denunciados por incumplir la ley de banderas, promover la soberanía fiscal o
apoyar la declaración de independencia aprobada en el Parlament que declara
a Cataluña «sujeto político y jurídico». Ahora ha puesto el servicio a disposición
de la alcaldesa de Begues, Mercè Esteve, que reivindicó pagar la cuota
independentista con dinero público. «Estamos asociados a la AMI y a otras
entidades como la ACM y como asociados pagamos la cuota Toda entidad
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entidades como la ACM y, como asociados, pagamos la cuota. Toda entidad
tiene derecho a reclamar una cantidad económica», reclamó.
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Begues, que declaró a la delegada del Gobierno persona «non grata», ya tuvo
un requerimiento por no colgar la bandera española en el edificio consistorial.
Por su parte, Vic ha sido denunciado por incumplir la ley de banderas y declarar

NOTICIAS

ANTENA 3

DEPORTES

la soberanía fiscal.
Las cuotas que pide la AMI a los municipios asociados –668, además de 36
entidades municipalistas– están fijadas siguiendo criterios de volumen de
población.
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Leño, por fin y nunca más

La Comisión sobre el Derecho a Decidir se constituirá el 5 de julio
Guerra soberanista por la pregunta del referéndum
Los municipios independentistas pagan un «impuesto revolucionario»
La patronal catalana no irá al primer encuentro del pacto por el derecho a decidir
Montoro pide a ERC menos arrogancia y que no hable por todos los catalanes

#

18 comentarios

0

Científicos internacionales
crean un mapa detallado
del Universo cercano en
3D
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¿Está de acuerdo con que no haya
«derecho al olvido» en internet?
Sí
No

•

Es una vergüenza que se DESPILFARRE dinero público en asuntos
sectarios de exclusivo interés de los partidos NAZIonal Catalanístas
mafiosos.
Me alegro de que la delegación del gobierno en Cataluña actue
contra este tipo de perversiones políticas para defender el interés
general de los ciudadanos españoles tratando de impedir la
MALVERSACIÓN ECONOMICA y parar las traidoras y corruptas
actividades NAZIonalistas.
A LA CARCEL LOS POLITICUCHOS NAZIONALISTAS MAFIOSOS
TRAIDORES AL RESTO DE COMPATRIOTAS ESPAÓLES Y
MALGASTADORES DE RECUSOS PUBLICOS.
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cambiate el nonbre. ponte fran. franco, por ejemplo
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•

Las quotas de las que hablan son RIDICULAS. Estamos
hablando de 745€ por un municipio de 6000 habitantes y de
3600€ por un municipio de 40000 habitantes. Yo de ti me
preocuparia más por los despilfarros de tu gobierno, que a
eso si que se le puede llamar Mafia y corrupción. Chato, tu
ojo critico no lo tienes en la cara xD
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•

Vosotros dad todos los pasos que querais,.,..que al final os perdereis
por esas aridas lomas de dios, como siempre.....que nosotros solo
daremos uno,.... el de la independencia,...con vuestra veina o sin
ella,...y estoy siendo muy generoso con todos vosotros, come
kks,...asi que......
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MÁS RECIENTES
•

No os cansáis de hacer pronósticos fallidos, ¿eh, chiquitín?
Tampoco iba a venir el Eurovegas a Madrid y tampoco iba a
tener España apoyo de Europa; pues ahí lo tienes, las obras
empiezan ya mismo, el mes pasado el representante de la
Comisión en España confirmó que Escocia y CAT
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MÁS LEÍDO

Los policías que llevaron a Bretón a
la finca destacan continuas
contradicciones
El Real Madrid oficializa a Ancelotti

