
RUEGO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DEL

17 DE FEBRERO DE 2017 SOBRE LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE REUS A

LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (FMC)

Dado que el  presidente de la Federació de Municipis  de Catalunya (FMC),  sr.  Xavier

Amor,  del  PSC,  ha  sido  de  nuevo  imputado,  en  este  caso,  por  una  de  las  piezas

separadas -en concreto, la número 25- por el caso de corrupción llamado Mercuri.

Dado  que  esta  imputación  es  resultado,  según  parece,  de  toda  una  serie  de  pagos

realizados por parte de esta entidad municipalista a un cargo del PSC por unos supuestos

trabajos de asesoría externa, no realizados en ningún momento y,  por lo tanto, siendo

injustificado su pago.

Dado que no es la primera vez que esta  entidad municipalista  es noticia  por  causas

abiertas de corrupción y falta  de transparencia.  Cabe recordar que en 2014 el  actual

presidente  de  la  FMC,  sr.  Xavier  Amor,  ya  tuvo  que  declarar  como  imputado  por  el

presunto  cobro  de  sobresueldos  camuflados  en  forma  de  dietas,  con  un  total  de  44

alcaldes involucrados.

Dado  que  el  Ayuntamiento  de  Reus  es  miembro  de  la  Federació  de  Municipis  de

Catalunya (FMC), aportando anualmente una cuota de 20.000 euros.

Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula los siguientes 

RUEGOS:

Primero. Que, como institución adherida y como medida de transparencia y regeneración

democrática,  el  Ayuntamiento  de  Reus  comunique  formalmente  a  la  Federació  de

Municipis de Catalunya, antes de quince días, la petición de destitución del sr.  Xavier

Amor de su cargo de presidente de la FMC. 

Segundo.  Que se eleve al  próximo Pleno ordinario de la Corporación un punto en su

orden del día que pida la revisión de la continuidad o no de este Ayuntamiento como

institución adherida a esta entidad municipalista.



Tercero. Que se trasladen estos  acuerdos a la  Federació  de  Municipis  de Catalunya

(FMC) y a su presidente y Junta Directiva.

   

Reus, 15 de febrero de 2017

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portavoz G. M. Ciudadanos


