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ICV pide a Bustos que deje
la alcaldía de Sabadell
y la presidencia de la FMC
SÍLVIA MARIMON, Sabadell
La concejal de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Ayuntamiento de Sabadell, Carme García, sostiene que el alcalde de la
localidad, Manuel Bustos, debería dimitir de su cargo en la alcaldía y
de la presidencia de la Federación de Municipios de Cataluña
(FMC). “Han pasado 20 días desde que el diario EL PAÍS publicó la
noticia [aparecida el pasado 10 de agosto, en la que se explicaba que
el alcalde adjudicó obras de los organismos que preside a socios de
un tío suyo] y Bustos todavía no ha dado la cara. No está a la altura”.

A García le “preocupa cómo Bustos gestiona las crisis” y opina que
“no tiene ni la capacidad ni el talante” que se requieren para presidir la FMC y ejercer de alcalde de
Sabadell. En opinión de la concejal, Bustos tendría que dejar ambos cargos.
ICV de Sabadell está reuniendo
documentación para llevar al alcalde ante la fiscalía. Quiere que se
investigue si Bustos ha incurrido
en un delito de tráfico de influencias y prevaricación al facilitar que
socios empresariales de Melquíades Garrido, tío carnal del alcalde
de Sabadell, se beneficiaran de adjudicaciones por parte del Ayuntamiento de la ciudad, la empresa
municipal de vivienda (Vimusa) y
la FMC. Todas estas adjudicaciones se realizaron mediante concurso público. Otra crítica de los ecosocialistas es que Garrido continúa formando parte del Consejo
de Administración de Vimusa.
El Ayuntamiento de Sabadell
ha rechazado responder a las preguntas sobre este asunto.
Ayer, al conocer las declaracio-

nes de ICV, el Ayuntamiento envió
un correo electrónico a los grupos
municipales en el que se avisaba
que la comisión informativa de urbanismo, convocada para el próximo 4 de septiembre, tenía un nuevo orden del día para informar sobre la polémica adjudicación. Pero
el consistorio incurre en un error:
afirma que se informará sobre “la
adjudicación de Vimusa a Enterprise Sistem Architect”. Vimusa nunca adjudicó obras a Enterprise Sistem Architect, sino a Frank Font.
En el acta del Consejo de Administración de la empresa municipal
consta que al menos tres de sus
miembros expresaron serias dudas
sobre la credibilidad de la constructora y su capacidad. Garrido salió
en defensa de esta firma. Al final
ejecutó las obras Enterprise Sistem
Architect, que es propiedad de cuatro socios del tío de Bustos.
ICV no se conforma con recibir
explicaciones. Los ecosocialistas
quieren saber qué adjudicaciones
se han realizado desde 2000, año
en el que Garrido se incorporó al
consejo de Vimusa.

Una afectada por el derribo de las casas protesta ante el Patronato Municipal de la Vivienda.
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El Ayuntamiento notifica orden de
desalojo a 4 familias del Bon Pastor
J. BAUZÀ, Barcelona
El Ayuntamiento notificó el
jueves la orden de desalojo a
las cuatro familias del Bon Pastor que se resisten a abandonar
sus casas. Las cuatro viviendas
ya deberían haberse derribado
al estar incluidas en la primera
fase del plan de rehabilitación
del barrio, una operación urbanística que pretende demoler

las llamadas Casas Baratas y
realojar a sus 700 inquilinos en
pisos de protección oficial ubicados en la misma zona. La
mayoría de los vecinos han
aceptado, pero esas cuatro familias se niegan a marcharse
hasta que el Ayuntamiento no
les pague una indemnización.
“El próximo paso será el desalojo forzoso, aunque nuestra

voluntad es buscar una solución dialogada”, dijo ayer el delegado de vivienda del consistorio, Antoni Sorolla. El caso ha
llegado a los tribunales y ha
generado una fuerte división
en el barrio. Una treintena de
personas se concentraron ayer
ante la sede del Patronato Municipal de la Vivienda para protestar contra el plan.

