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Vistas las alegaciones
en el curso del expediente

Cf\L

presentadas
disciplinario

U02

por D. Carlos Alberto González Príncipe
abierto

el 28 de octubre

posible comisión de faltas graves y muy graves tipíficadas
Afiliados y Afiliadas, se formula el presente

NO.54?

+34:l88271588

de :2013 por la

en el Reglamento

de

PUEC;O DE CARGOS,

CONSIDEHANDO::

PFUMERO.

El artículo 8 de los Estatutos establece que "el afiliado o afiliada que observe mala

conducta cívica o ético, faite al proqrorna o a los acuerdos o resoluciones del Partido,
exprese públicamente

sus opiniones en términos irresponsables

o con deslealtad

partldo o a sus afiliados o afiliadas, cometa actos de indisciplina, injurie
(¡¡/gulJa

persona ,afiliad""

G'

al

calumnie a

o de cualquter otra forma viole (as obligaciones que a todos

los afiliados o afiliadas del Partido imponen los presentes Estatutos, será sancionado,
previos {os trámites reglamentarios

y mediante

decisión de los órganos competentes,

con medidas que podrán Ifegar hasta 10' exputsíon en aplicación de las normas internas
vigeI1tes".

Además, los Estatutos del Partido Socialista Obrero Español señalan, en la Dlsposlcíón
Final Cuarta, que serán desarrollados por, entre otros, el Reglamento de los Afiliados y
las Afiliadas. Este Reglamento regula quiénes pueden ser afiliados y afiliadas, los
derechos y obligaciones, así corno el régimen dlsciplinarlo.

El artículo 29 del Reglamento de Afifiadas y Afiliados establece que es deber del
militante el respeto a los demás militantes

Pues.bien, el artículo el artículo 20 de los Estatutos establece que las "agrupaciones
serán responsables del cumplimiento

de las normas de los militantes".

Concurriendo, pues, los requisitos de competencia orgánica y apreciando la presunta

cornislón

de una falta disciplinaria por el militante Carlos Alberto González

frente a otros militantes del partido, la (omisión

Príncipe

Ejecutiva local de la Agrupación del
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PSdeG-PSOE de Vigo acordó, con fecha 28 de octubre de 2013 incoar expediente
disciplinario frente al citado militante.

Dicho acuerdo de inicio del procedimiento
Príncipe el día 6 de noviembre

sancionador fue recibido por el Sr. González

de 2013, como consta en el escrito presentado de

recurso de reposición y de proposición

de prueba. También ha hecho constar

este

hecho en su página web (wwvlL:f.arlo.?p..!lllcip~.cl2.!!:!)
de la siguiente forma:

f\cosO y derribo
NOV

10
2013:
Después de más 2 años sin haber podido demostrar ni cerrar el primer expediente
disciplinario que me abrió la agrupación municipal vlguesa del PSOE,vulnerando todos
mis derechos como ciudadano V afllitado militante del PSOE y para el cual he
presentado recientemente mis ale,Kaciones, he recibido estos últimos días a través de
un burofax el acuerdo de inicio de un !JYevo.:..._~ediente sancionador contra mi
persona, acuerdo adoptado por la cornislón ejecutiva municipal sin que conste en
ningún acta ni se sepan los participantes en eli mismo.
Además de volver a caer en los mismos errores que cometieron con el primer
expediente y añadir algunos nuevos, con este nuevo expediente suben un escalón el
nivel y cometen una contradicción rnayúscula: el nuevo expediente contradice el
código ético recientemente aprobado por la rnismfsima conferencia naclonal del PSOE
que se celebró este mismo fin de semana en Madrid. Pueden consultar aguí el
documento por el que presento recurso de reposición sobre este acuerdo.
Por otro lado, esta vez se me acusa de haber denunciado públicamente irregularidades
en los contratos y contratas del Concello de Vigo. {J, distinción de otros, en las próximas
horas propondré pruebas irrefutables que me darán la razón.

n

Quiero aprovechar además para mandar un cordial saludo él la agrupación municipal
viguesa del PSOE,por el nuevo expediente veo que son grandes y asiduos seguidores
de esta web, aunque no les guste.

SIE.GUI\mo.

los

hechos

provisionalmente,

imputados

en

como presuntamente

el

acuerdo

constitutivos

de

mrcio

fueron

calificados,

de la falta muy grave prevista en
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el artículo 41 i) del Reglamento de Afiliadas y Afijiados ("Menoscabar
cargos públicos o instituciones socialistas"] o, alternativamente,
tipificadas

#004

la imagen de los

una falta grave de las

en las letras e) y f) cI.~1artículo 40 del mismo Reglamento ("la

ofensa

personal grave a cualquier afiliado/a o que vaya destinada a menoscabar el prestigio y
la imagen pública de los Órganos Colegiados del Partido y de sus miembros, cuando se
produzcan con publicidad

o tengan

notoria

trascendencia.

f) Hacer públicos,

cualquier medio de difusión, opiniones, ideas o comentarios opuestos

él

por

la línea política

del Partido"}. Estas referencias deben entenderse realizadas a los artículos 42 h) Y a las
letras

I?)

y f) del vigente

Reglamento de Afiliadas y Afiliados, aplicable

él

los hechos

objeto de este procedimiento.

TERCERO

Se han incorporado

al expediente

las manifestaciones

recogidas en los siguientes

medios:

Diario ABC de 31 de agosto de 2013 en el que se afirma que se está
produciendo

un mal uso de los contratos

públicos en el Ayuntamiento

de

Vigo.
Manifestaciones

recogidas

en el diario La Voz de Galicia de 31 de agosto de

2013 en las que se acusa al Presidente de la Agrupación del PSdeG··PSOEde
liderar una trama de empleos y contratos públicos.
Manifestaciones

vertidas en la entrevista personal que se le realiza en el

programa "En Privado" de I~Icadena de televisión "Televlgo" en 2013 en la
que se acusa al Presidente de la Agrupación del PSdeG-PSOEy al Secretario
de Organización de irregulartdades
Manifestaciones

en contratos públicos.

recogidas en la página

WI?b

diversos días:

27 de abril de 2013.

7,11,12,16, 18,19,20 de junio de 20B.
22 de julio de 2013

9, 11, 15, 22, 24·, 25, 27, 30 agosto de 2013

y.rww.carl~..d.!l9fll!.com

en
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se tienen en cuenta las siguientes manifestaciones:

El l:Z de noviembre

de 2,013:, Europapress

Príncipe revela una veintena

recoge

de contrataciones

la siguiente

"irregulares"

noticia:

de familiares

<<Carlos
de cargos

del PSOE de Vigo»

El 12. de noviembre

de 2013, el periódico "La 'l/en de Galicia"

Prlnclpe revela el «enchufe»

deveintiún

famlllarus

IEI!Correo Galle,go de 12

noviembre

de ;WH

dE!

contratadones

"irregulares"

También

el 13 die noviembre

de cargos del PSOE:die 'Vigcl

publica:

Caries Príndpe revela una veíntena

de

de familiares de cargos del PSOE de Vigo

de 20B,

"Príncipe pide investigar la contrataclén
Manifestaciones

recoge la siiguiente

de similar carácter

el diario Faro de Vigo recoge la noticia

de ~~lfarnlllares de cargos deIIPSOE"

las realizó, también,

en su welb personal.

Como

muestra" la siguiente:

FEB

22
2014

IFEB

19
2014
CUAFtTO.

El Sr, Príncipe

expediente,

ha presentado

la recusación

un recurso

de instructora

de reposición

y secretario,

frente

a la apertura

así corno la proposición

del
de la
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citación de, al menos, 19 personas para que atestigüen diversos aspectos relativos a su
relación laboral pasada o presente.
lo

cierto

es que

las declaraciones

públicas,

y recogidas

por

los medios

comunicación social, realizadas por el Sr.. Príncipe hall consistido, precisamente,
mismo que se propone
manifestaciones

como prueba, con lo que se reitera

públicas del Teniente

contestación
que

a las manlfestaclones

se ha cumplido

Dicho ello, estos
Administraciones
amparados

en lo
de las

realizadas.

Sin perjuicio de ello, ta instrucción
declaraciones

el contenido

de

de este expediente

y empresas

en cuenta

las

de Alcalde 'If Concejal de Gestión Municipal en
realizadas por el Sr. Príncipe, en las que manifiesta

la legalidad en toda la contratación
instructores

ha tenido

tienen

no

pública.

competencia

legal para

requerir

de

datos relativos al sus. contratos ya que, por un ladlo, están

por la normativa vigente de protección

de datos y, por otra, algunos de

ellos son públicos de acuerdo con la normativa die transparencia

pública.

-

Los hechos
acusación

reiatados
de cometer

en el punto

tercero

"irregularidades"

quien acusa de dichas irregularidades.
que se aluda a "enchufes"

del expedíentado,

sin que se aporten

pruebas

La misma consideración

o a contrataciones

tienen que ver con militantes
Por todo ello, y teniendo

son, por parte

irregulares

por parte

términos

por empresas

que nada

del Partido o con sus responsabilidades.

en cuenta que el artículo B de los Estatutos

cometa

o resoluciones

irresponsables

de

merece el hecho de

establece

"el afiliado o afiliada que observe mala conducta civica o ética.falte al programa
los acuerdos

una

del Partido, exprese

o con deslealtad

actos de tndtsctplina,

injurie

¡Q

públicamente

al partido
calumnie

sus opiniones

que
oa
en

o a sus afiliados o afiliadas,

a alguna persona

afiliada, o de

cualquier otra forma viole las obligaciones

que a todos los afiliados o afiliadas del

Partido

será sancionado,

imponen

reglamentarios

los presentes

y mediante

Estatutos,

previos

decisión de los órganos competentes,

los trámites

con medidas que

podrán llegar hasta la expulsión en aplicación de las normas internas vigentes': y lo
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SS del Reglamento

de Afiliadas

y

Afiliados, se
FORMULA

lEl. SIGUIENTE I)L!UEGO [I'E CARGOS:

Por las manifestaciones

en las que' se acusa a los miembros

del equipo de gobierno

en el Ayuntamiento

mala praxis en la contratación

Reglamento
e instituciones

consideración

tercera,

en el artículo

y de
se le

42.i) del

la imagen de los cargos públicos

socialistas").
en las que se acusa a personas

o de prácticas
tercera,

4:L.e) del Reglamento
menoscabar

al PSOE

irregulares

en la consideración

muy grave de las tipificadas

de Afiliados y Afiliadas ("Menoscabar

Por las manifestaciones
a familiares

de Vigo de prácticas

pública, relatadas

imputa una falta continuada

pertenecientes

irregulares

concretas

en la gestión municipal,

una falta continuada

de los miembros

relatadas

grave de las tipificadas

de Afiliados y Afiliadas (ofensa personal

el prestigio

de trato de favor

del Partido, realizada

en la

en el artículo

grave destinada

a

con publicidad

o

notoria trascendencia).
A la vista de todo 10 señalado,

se le comunica

el presente

Pliego de Cargos para que

en el Plazo de diez días hábiles señale lo que convenga a su derecho.

En Vigo, a 24 de julio de 201.4.

