
 

 

El PRC acusa al alcalde de Marina de Cudeyo de “encubrir” 

comportamientos irregulares del concejal de Obras y 

exige una comisión de investigación 

Los regionalistas critican que la brigada de obras realice y cobre “la voluntad” 

por trabajos para particulares en horario laboral y con material del 

Ayuntamiento 

Marina de Cudeyo, 21 de agosto de 2013 

El Grupo Municipal Regionalista de Marina de Cudeyo ha acusado al alcalde, 

Federico Aja (PP), de “encubrir” comportamientos irregulares del concejal de 

Obras, Jesús Acebo, a quien acusa de utilizar recursos públicos en beneficio de 

particulares, con una dirección “vergonzosa y reprobable” de la brigada municipal 

de obras. 

El portavoz del PRC, Daniel Fernández, ha asegurado que el alcalde “quiere ocultar 

los desmanes y la mala gestión de Acebo”, después de impedir en el último pleno el 

debate de una moción en la que los regionalistas exigían la constitución de una 

comisión de investigación para determinar si la actuación de la brigada se ajusta o 

no la legalidad vigente. 

Según ha criticado Fernández, Aja “aprovechó” la ausencia de un concejal del PSOE 

para rechazar la inclusión de la propuesta en el orden del día de la sesión, algo que 

–asegura- “no había ocurrido nunca en los 10 años que yo llevo como concejal”. 

En consecuencia, cree que el alcalde “algo quiere ocultar”, dada la gravedad de los 

hechos denunciados en relación con la actividad de la brigada de obras, la cual 

realiza trabajos privados en horario laboral y con maquinaria y material propiedad 

del Ayuntamiento y percibe dinero por ellos. 

Esta acusación fue realizada hace algunas semanas por el Grupo Socialista y, lejos 

de ser negada, fue admitida por el concejal de Obras, quien solo matizó que los 

trabajos no se cobran por los trabajos, aunque los vecinos beneficiarios entregan 

“la voluntad”. 

Para el PRC, el comportamiento de Acebo “raya lo mafioso” y la actitud del alcalde 

y del Partido Popular resultan “una vergüenza” y evidencian “miedo a que se 

descubran las muchas irregularidades que salpican la gestión del concejal de 

Obras”. 

Por todo ello, Daniel Fernández ha anunciado que su grupo reiterará la petición de 

una investigación, con la confianza de que sea aprobada en el próximo pleno y 

contribuya a poner fin a “unas prácticas oscuras y sospechosas que atentan contra 



 

 

la transparencia y la buena gestión que deben distinguir a una Administración 

pública”. 


