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Puigdemont lo justifi ca para atender la «movilidad» de sus ciudadanos

Acusan al alcalde de Girona de fl etar 
trenes en la Diada por «ideología»

En la imagen, el alcalde convergente de Girona, Carles Puigdemont, ayer en la entrada de la Audiencia provincial 

Efe

BARCELONA- La Audiencia de 
Girona acogió ayer la primera y 
única sesión del juicio por los dos 
trenes fl etados por los ayunta-
mientos de Girona y Figueres 
para poder acudir a la manifesta-
ción separatista del 11–S en Bar-
celona. Hablaron las dos partes y 
el caso quedó visto para senten-
cia. El asunto llegó a 
los tribunales por-
que la delegada del 
Gobierno en Cata-
luña, Llanos de 
Luna, denunció el 
uso de dinero públi-
co para fi nanciar 
este medio de trans-
porte. Los representantes de la 
Abogacía del Estado reiteraron 
ayer que estos consistorios «se 
sobrepasaron en sus competen-
cias», y que «la iniciativa respon-
dió a fi nalidades ideológicas 
desde los ayuntamientos». 

Cabe recordar que el Ayunta-
miento de Girona, liderado por 
Carles Puigdemont (CiU), forma 

J. Planes parte de la asociación de muni-
cipios por la independencia. El 
mismo alcalde se declaró sobe-
ranista. 

Puidemont declaró ayer en el 
juicio, y negó que la contratación 
de ambos trenes respondiera a 
«motivos ideológicos», pese a que 
transportaron a más de un millar 
de personas. Según aseguró, la 
demanda responde a otro tipo de 

motivaciones no ideológicas, y 
dijo que la recaudación se desti-
nó al Banco de los Alimentos. El 
alcalde de Girona insistió en que 
todo obedeció a la intención de 
facilitar la movilidad de los asis-
tentes a la marcha. 

El alcalde aprovechó su turno 
de palabra para volver a defender 
una vez más que el Consistorio 

EL JUICIO 

La Abogacía del Estado subraya 

que se sobrepasaron las 

competencias municipales

«no cometió ninguna ilegalidad» 
y criticó ante el juez que se esté 
gastando el tiempo y el dinero de 
los contribuyentes por «manías 
ideológicas o políticas». 

Alegó en su exposición que, en 
caso de reconocerse que su ayun-
tamiento traspasó sus competen-
cias, «tendrían que juzgarse mu-
chas otras actuaciones del día a 
día donde también se hace, como 
cuando se atiende a la gente des-
ahuciada o se ofrecen plazas en 
las guarderías».

«Los ciudadanos esperan res-
puestas para un día a día que se 
deteriora y no persecuciones 
ideológicas que perjudican al 
contribuyente», expuso el alcalde.  
Puigdemont afi rmó incluso que  
si es necesario, el Ayuntamiento 
«volverá a alquilar trenes o auto-
buses con el objetivo de hacer más 
sostenible la movilidad de los 
ciudadanos, como se hace, por 
ejemplo, durante la fi esta mayor 
de Girona con los autobuses de 
noche que recorren municipios 
colindantes a la ciudadGirona 
para facilitar el transporte». 

La subdelegación del 

Gobierno en Barcelona 

llevará a Arenys de Munt a 

los tribunales por 

declararse «territorio 

catalán libre y soberano». 

La Abogacía del Estado, 

por orden la de Delegación 

del Gobierno, ha 

presentado un recurso 

contencioso 

administrativo contra el 

Ayuntamiento de la 

localidad del Maresme por 

la decisión tomada en 

pleno municipal el 13 de 

septiembre de 2012 

durante la celebración del 

tercer aniversario de la 

primera consulta por la 

independencia. Según 

señaló ayer el Consistorio 

en un comunicado, el 

motivo de la denuncia es 

«declarar nula» su 

decisión.

Denuncian al 
Consistorio de 
Arenys de Munt

Septiembre de 2012
Los consistorios de Girona 
y Figueres fl etaron dos 
trenes con dinero público 
para que un millar de 
vecinos pudieran asistir a 
la manifestación 
separatista del 11–S. 

Noviembre de 2012
La Delegación del 
Gobierno en Cataluña 
presunta un recurso 
contencioso 
administartivo contra 
ambos ayuntamientos, 
gobernados por CiU, por 
considerar que no era un 
«asunto de interés 
público». 

Enero de 2013
El caso llega a los 
tribunales en la Audiencia 
de Girona. Si gana la 
delegación, los 
consistorios deberán 
devolver 2.500 euros. 

EL PROCESO

METEOROLOGÍA

La nieve se acumula en  
el Pirineo leridano

BARCELONA- Las nevadas 
caídas ayer en el Pirineo de 
Lleida dejaron altos espesores 
de nieve acumulada, como los 
54 centímetros de Certascán, 40 
en la Bonaigua, 32 en Vielha o 
doce de Spot, según informó  
Protección Civil en su último 
parte. Por lo tanto, se mantiene 
activada la fase de alerta del Plan 
Especial por Nevadas en 
Cataluña Neucat, por riesgo alto 
de nevadas en la vertiente norte 
del Pirineo Occidental, pero 
también con menos intensidad 
en el resto de comarcas del 
Pirineo y Prepirineo.

SUCESOS

Mantienen trece 
imputaciones por 
el accidente de                   
«El Péndulo»

BARCELONA- La juez que 
investiga el accidente de «El 
Péndulo» del Tibidabo acordó 
ayer mantener imputados a 
trece técnicos por su 
responsabilidad en la «cadena 
de errores consecutivos» que 
motivó la caída de la atracción, 
con fallos en el diseño, la 
instalación y el mantenimiento.  
El accidente, ocurrido en julio de 
2010,  murió una menor al salir 
disparada.

JUSTICIA

Apartan a un funcionario 
de prisiones por 
introducir droga

BARCELONA- El Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña 
(TSJC) ha resuelto mantener 
apartado del servicio a un 
funcionario de prisiones 
expedientado por la Generalitat 
por vender droga y teléfonos 
móviles a reclusos del centro 
penitenciario Quatre Camins de 
La Roca del Vallès. En su 
sentencia, la sala de lo 
contencioso administrativo del 
TSJC desestima el recurso que 
presentó el funcionario.
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