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Denunciada la alcaldesa del Ayuntamiento 

de Hospitalet de Llobregat, ICV y CIU 

por prevaricación, malversación y 

discriminación 
 

 La Asociación Española de Abogados Cristianos ha 
presentado una denuncia contra Doña Nuria Marín, 
alcaldesa del PSOE, contra los grupos municipales 
de CiU e Iniciativa por Cataluña-Verdes (ICV) del 
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. 

 

 Se denuncia la posible comisión de un delito de 
prevaricación, malversación de fondos y 
discriminación por motivos religiosos al haber 
promovido y aprobado una moción donde se priva a 
un ciudadano, de su derecho fundamental de reunión. 

 
www.abogadoscristianos.es, 21 de mayo de 2015.  
 
En el pleno de 28 de abril de 2015, el Ayuntamiento aprobó una moción donde se prohíbe 
cualquier procesión de la Hermandad de Legionarios. El representante de ICV, Luis Esteve, 
tuiteó “Hoy se ha aprobado una moción para que nunca más desfile la Hermandad Legionaria en 
la ciudad y se vaya el capellán ultraderechista del barrio de Sanfeliu”. 
 
Ya el ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat intentó prohibir sin éxito en 2014 la procesión 
de la Virgen de Gracia de Carmona, a pesar de haber sido comunicada en tiempo y forma. 
 
Para la Asociación Española de Abogados Cristianos los denunciados  podrían haber cometido un 

delito de prevaricación, al haberse extralimitado en sus competencias, en concurrencia con 

un presunto delito de malversación de fondos públicos al cobrar cada asistente a este 
pleno extraordinario la cantidad de 1.707,50€ en concepto de dietas por un acto que nunca 

se tenía que haber celebrado, pues no es competencia de un ayuntamiento prohibir el derecho 
fundamental de reunión de un ciudadano. 
 
Por último, la asociación de abogados denuncia también a los promotores de la moción por un 

presunto delito de discriminación por motivos religiosos al ser una procesión religiosa el 

motivo del intento de censura.  
 
Hay que recordar que este tipo de procesiones tienen lugar en muchos otros municipios españoles 
sin que hayan sufrido nunca ataques similares por parte de las autoridades civiles. 
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