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Tribuna Municipal

'La prevaricación como forma de gobernar en
Begues'
21 de Mayo de 2010
La portavoz popular pidió en el pleno del 24 de marzo la dimisión del alcalde por haber
cometido varios delitos, entre los que se encuentra dolo, prevaricación y negligencias graves.
"Los hechos se han producido a partir de la petición de un pleno extraordinario celebrado el 24
de febrero, donde el alcalde,con la connivencia de su equipo de gobierno, compuesto por
Iniciativa, Convergència y Esquerra, junto con la secretaria municipal impidieron la
participaciónen él de la portavoz del PP. Amén de cometer todo tipo de irregularidades en la
convocatoria, desarrollo y votación del pleno. Pleno en el que el alcalde, en nombre de su grupo,
votó a favor de la propuesta presentada por la oposición, compuesta por BA‐UB, PP y PSC.
Además, no dejaron participar a la concejal del PP argumentando que tenía intereses personales
en el tema, cuando la jurisprudencia dice lo contrario y en su mismo caso se encontraba también
la portavoz de CiU. Y ella sí que participó en el Pleno,conculcándose de esta forma el derecho
fundamental y constitucional de la representante popular de defender los intereses de los
ciudadanos de Begues.
A partir de aquí han falsificado por dos veces el acta y el resultado de la votación en el pleno,
hecho muy grave y con consecuencias. A su vez, se han pasado por la entrepierna todo intento
de la oposición por solventar el tema. De igual forma hacen caso omiso de las casi cien firmas
recogidas por la oposición de entre los vecinos asistentes al pleno que certifican el sentido del
voto del alcalde en representación de todo su grupo.
Al pleno donde se presentaron las pruebas al respecto, celebrado el 24 de marzo, curiosamente,
no asistieron ni la concejala de CiU ni la secretaria municipal, conscientes del ruego que
presentaría el PP y de lo que se les venía encima. Entre ambas han puesto entre la espada y la
pared al alcalde, que también ha delinquido. Pero aquí no dimite nadie, demostrando su falta de
vergüenza. Amén de la demostración de falta de gallardía de la concejala de CiU, que aspira a ser
alcaldesa y cuando tiene el mínimo problema ni se presenta al pleno.
El alcalde abrió la sesión diciendo que la representante de CiU no se había presentado ni había
excusado su ausencia.
El PP está estudiando presentar las pruebas ante el Fiscal, ya que no le están dejando otra
alternativa para conseguir que en Begues se cumpla con la Ley por parte del alcalde, su equipo
de gobierno y la Intervención Municipal".
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