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Granada

GRANADA

El ex alcalde de Gójar, expulsado del pleno sobre las facturas «ocultas»
Izquierda Unida acusó al ex regidor popular de adjudicar las obras municipales a «amiguitos del PP» 

30.09.08 - C. MORÁN

Pleno de alto voltaje ayer por la noche en Gójar. Durante toda la sesión, volaron acusaciones penetrantes como cuchillos. El epílogo estuvo a la altura: el actual alcalde, el
socialista Pedro Clavero, expulsó de la sala a su predecesor en el cargo, Francisco Maldonado, del PP, después de que éste le interrumpiera en varias ocasiones. Este fue el
tenso diálogo entre ambos políticos. 

Pedro Clavero: «Le pido señor Maldonado que no me interrumpa más. Yo no lo he hecho cuando usted ha hablado. Es de mala educación y, además, lo prohíbe el reglamento».

Maldonado insistió en su actitud y Clavero le sacó sucesivas 'tarjetas amarillas'... hasta que llegó la 'roja'.

«Siempre que mientas, te interrumpiré», clamó Maldonado. 

«Abandone el pleno señor Maldonado. Que la Policía Local desaloje al señor Maldonado», replicó Clavero. 

-«¿Eres un cacique!», le espetó entonces Maldonado, que dejó el pleno acompañado del resto de concejales del PP y de algunos simpatizantes.

La tormenta se produjo durante la discusión del punto cinco del orden del día: «Dar cuenta de la auditoría realizada por la Universidad de Granada y propuesta de revisión de
cuentas del periodo 2003-2007 -el mandato de Maldonado- a la Cámara de Cuentas de Andalucía» (además de a la Fiscalía, por si de la actuación de Maldonado se derivasen
indicios de delito). 

2.300.000 euros

Tal y como desveló IDEAL hace unos días, dicha auditoría afirmaba que el PP dejó en una situación calamitosa las arcas municipales de Gójar y 2.300.000 euros en facturas
«ocultas», esto es, sin justificar. En este sentido, Izquierda Unida (IU) -socio de gobierno del PSOE en la localidad del Área Metropolitana- acusó al ex alcalde de favorecer a
«los amiguitos del PP» a la hora de adjudicar las obras. El representante de IU mencionó concretamente a la empresa UCOP. El propio Clavero también apunto en esa
dirección, pero sin ser tan explícito. 

Maldonado, por su parte, anunció que también va a acudir a la Fiscalía porque entiende que en el estudio financiero hay anomalías que, a su juicio, pueden ser delictivas.

El toma y daca se prolongó durante más de una hora y, alrededor de las diez de la noche, el pleno saltó definitivamente por los aires con el incidente que se saldó con la
expulsión de Maldonado.
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