
MUY URGENTE 
A LA ALCALDESA DE L'HOSPITALET DE LLOBRREGAT 

Roberto  Crespo,  Presidente,  Representante  Legal  General  de  la  forniacIón  p  política  GANEMOS  (Guanyem)
comparezco ante este Ayuntamiento y como mejor proceda en derecho, DIGO: 

ÚNICO.- Que conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local. art. 73 y siguientes,
y el Reglamento Orgánico del pleno del ayuntamiento de HOSPITALET DE LLOBREGAT, ponemos en conocimiento de
este Ayuntamiento que: 

1. Los  concejales  Don  Rafael  Jimenez  Ariza  y  Doña  Cristina  Santón  Ramiro  concurrieron  a  las  elecciones
municipales  de  mayo  de  2015  bajo  la  organización  y  denominación  de  GANEMOS  (GUANYEM
L'HOSPITALET). 

2. Que dichos concejales electos tomaron acta y posesión de sus cargos. asi como se constituyó, dentro del
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, el grupo político Guayem, el pasado dia 13 de junio de 2015. 

3. Que posteriormente a la toma de posesión del acta de concejal.  por parte de los mencionados concejales
electos,  y  tras la  constituaón de  dicho  Ayuntamiento,  ambos concejales han sido  expulsados  conforme a
derecho, y con todas  las garantías. de  nuestra formación potitica. 

Los  concejales  han incumplido  múltiples preceptos  democráticos  y  de auditoría  de  la  organización  en los  que se
comprometió y firmó como candidato en la "carta de aceptación de candidatura" en la que aceptaba devolver el acta
cuando incumpliera los preceptos de la organización a criterio de la organización. Ha incumplido el Estatuto en múltiples
apartados.  el  Reglamento  del  Representante  Publico  de  Ganemos y  las  disposiciones  asamblearias.  Ha  decidido
incomunicarse respecto a la organización y la imprescindible tarea de control democrático y auditoria que realiza la
coordinadora.  No  facilita  la  información  ni  los  compromisos.  

Han marginado a los impulsores (coordinadores locales que formaron organizaron la candidatura) y quienes tenían
responsabilidades  políticas  locales.  Ha  intentado  desautorizar  a  la  asamblea  que  ha  de  auditar  la  concejalía,  ha
intentado  desconvocar  la  asamblea  y  convocar  otra  supuesta  asamblea  con  amigos  con  interés  en  los  recursos
económicos de la concejalía y asistentes sobrevenidos de otro partido, sin tener el concejal autoridad política para ello.
Ha intentado erigirse públicamente con la “exciusiva autoridad" de convocar él las asambleas, sin que ningún órgano le
otorgue semejante función. A su vez ha controlado sin ninguna autorización la web y redes sociales. desplazando a los
administradores, e incluso creando una nueva web. sin decisión de ningún órgano. para la publicidad de comunicados
que tampoco aprueba ningún órgano. 

Han incorporado en bloque a personas de otra organización para que apoyen al concejal con apariencia de "asamblea".
No han cerrado sus compromisos éticos de remuneración adquiridos ante los electores.  La conclusión es que los
concejales, desde que han tenido conocimiento de los recursos económicos de la concejalía han decidido romper toda
relación con la organización, asamblea y compromisos con los electores y ciudadanía en general. Han decidido aislarse
y  "repartirse"  los  recursos  económicos  mediante  contrataciones  y  las  condiciones  de  estas  basadas  en  meras
consideraciones y criterios de relación personal, pretendiendo dar a todo ello una chapucera apariencia de proceso
democrático. Estamos. ante un claro caso de "oligarquía" local, de la concentración interesada de poder e intereses en
unos  pocos,  usurpando  a  la  ciudadanía  lo  que  es  suyo.  Y  "oligarquía"  y  "Guanyem"  son  conceptos  políticos
incompatibles en las 480 candidaturas Ganemos presentadas en el Estado. 

La manifiesta deslealtad y pérdida de total  confianza es,  en consecuencia,  inasumible para cualquier  organización
politica. Se han apartado de funcionamiento de la organización con la que se presentaron a las Elecciones Municipales,
y por tanto, contraviniendo gravemente con su conducta en lo tipificado en el acuerdo primero del ACUERDO SOBRE
UN CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN RELACIÓN CON EL TRANSFUGUISMO EN LAS CORPORACIONES
LOCALES. y 

4.. Que dichos concejales YA NO FORMAN PARTE DEL PARTIDO POLÍTICO GANEMOS, HAN SIDO
EXPULSADOS Y NO REPRESENTAN NI AL MISMO NI A SUS INTERESES POLITICOS.

Que por esta razón no están autorizados para poder constituir o permanecer  en el Grupo Municipal Ganemos,  y
que debido a que han sido dados de baja y expulsados de nuestra organización, de conformidad a los Art. 23 del
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento al que me dirijo, deben ser considerados como Concejales No adscritos y sin
posibilidad alguna de formar Grupo Municipal alguno tal y como establece la ley y el citado Reglamento. 

Que al haber sido expulsado los 2 únicos concejales que conformaban el Grupo Politico Municipal Guanyem, y al no
existir más concejales adscritos y electos a dicha formación, en modo alguno los concejales pueden acceder a los
recursos económicos y funcionales que se dotan a los grupos políticos municipales de personal, de asignaciones, de
material  o  de  despachos.  



5.  Que de conformidad con el mencionado Art. 73.3 del Real Decreto 2568/1986, y debido a que aún no se ha
establecido plenariamente asignaciones presupuestadas a los Grupos Municipales, es decir, debido a que aún
no existen derechos económicos ni materiales aprobados asignados a los mismos, es materialmente imposible
que dichos concejales tengan derecho alguno para reclamar dichas asignaciones y medios materiales o de
personal: si no nay norma aprobada, no hay derecho a reclamar, y la norma la establece el pleno posterior a la
expulsión. Ni mucho menos puede haber derechos en nombre de la formación politica Guanyem. 

Establece dicho Artículo que ”los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser
superiores a los que les hubiesen  correspondido de permanecer en el grupo de procedencia" 

No les corresponden ningún derecho porque no está aprobado ningún derecho en el momento de esta expulsión. Que
de conformidad con dicho articulo, al NO EXISTIR asignaciones económicas y materiales asignadas mediante sesión
plenaria  a fecha de hoy,  dichos concejales  NO TIENEN DERECHO A PERCIBIR DEL AYUNTAMIENTO ninguna
asignación. El Pleno NO PUEDE ASIGNARLES NINGUNA PARTIDA PRESUPUESTADA Y DESTINADA AL GRUPO
POLÍTICO MUNICIPAL GUANYEM,  pues el mismo, como tal,  ha dejado de tener concejales en HOSPITALET. De
conformidad con dicho articulado descrito, es deber de la corporación local modificar la condición de los concejales y
eliminar, de cualquier partida presupuestaria, cualquier asignación que dicho Grupo Municipal tuviera derecho o acceso.
 

6. Se pone en conocimiento de este Ayuntamiento a los efectos de lo regulado en Real Decreto 2588/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las  Entidades  Locales,  del  Reglamento  Orgánico  del  Pleno  de  Hospitalet  de  Llobregat  y  legislación
concordante.

Por lo expuesto: 

SOLICITO AL EXCMO. AYTO. DE HOSPITALET DE LLOBREGAT que, visto  este escrito y con la mayor urgencia
posible, Incluya. Dentro del próximo Pleno previsto para mañana dia 19 de  junio de 2015 una moción en  donde,  tras
los trámites legales oportunos, se cambie la condición estaturaria de dichos concejales, pasando a ser, a partir de dicho
pleno CONCEJALES NO ADSCRITOS. Asimismo se SOLICITA la  disolución del  Grupo Político Municipal  Guayem
dentro del Pleno y del Ayuntamiento, resultando, en consecuencia, que dicha formación política y dichos concejales no
puedan acceder a las asignaciones económicas, de personal y materiales que estaban reservadas a tal fin y a tal Grupo
Municipal. 

En Barcelona a 18 de junio de 2015. 

FDO. Roberto Crespo Presidente y Representante Legal General de Ganemos 


