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La concejal desertora de Esplugas:

Laura Benito de oportunista
de Cs a arribista en VOX
Laura Benito concejal no adscrito en el Ayuntamiento d’Esplugues,
se presento por la formación política de Ciudadanos en las elecciones
municipales del 24 de mayo de 2015 y en poco más de 3 meses
abandonaba Ciudadanos quedándose con el acta de concejal.
La motivación que le llevo a abandonar el grupo municipal de Ciutadans
(Cs) y a romper el carnet de la formación naranja, según se declara en el
medio digital esplugues.com, manifestaba que ... “Ciudadanos, un
partido que en su constitución se define como socialdemócrata, se
ha convertido en un partido "férreamente oligárquico" con "falta de
democracia interna" que hace que la cúpula del partido "dirija y
condicione las opiniones de sus representantes sin contar con la de sus
militantes”.
Benito denunció también “la falta de transparencia en las primarias
que se celebran dentro del partido, así como la actuación de la
nueva dirección de la formación”
La concejal aseguró en el mismo medio “que la decisión del partido del
nombramiento del Delegado Territorial en la comarca del Baix
Llobregat se ha llevado a cabo sin consultar a la militancia de la
comarca y sin que haya sido elegido mediantes elecciones”
De esta forma, la lider de Ciutadans en Esplugas, abandonó en
agosto del 2015 sus responsabilidades al frente de la coordinación
del grupo local de Ciutadans, para a los pocos días prescindir de su
formación en el Ayuntamiento de Esplugas quedándose en posesión
del acta de concejal y pasando a formar parte de los concejales no
adscritos.

El pasado mes de diciembre de 2018 solicito su alta de afiliación en
el partido político VOX, en sólo un mes, fue nombrada por la cúpula de
VOX en la provincia de Barcelona como Vicesecretaria electoral del
Comité Ejecutivo Provincial y desde el pasado 14 de febrero es
Vicesecretaría de expansión territorial de la formación verde.
El ascenso meteórico de la edil de Esplugas en VOX, se produce con las
mismas motivaciones que ella denuncio para justificar su salida, no
menos meteórica en Ciutadans. La medicina que le aplico entonces al
partido de Rivera, ahora parece ser que no le preocupa, cuando es ella
misma la que accede a los máximos órganos territoriales de VOX “sin
consultar a la militancia de la comarca y sin que haya sido elegido
mediante elecciones” y que denunciaba en el medio reverenciado.
Por otra parte la concejala no adscrita del municipio del Baix Llobregat,
parece que tampoco le preocupa el giro que dio su anterior formación
como partido socialdemócrata a posiciones liberalprogresista que se
define actualmente Ciudadanos. Benito en cuatro años se ha trasformado
de socialdemócrata a posicionarse con su recién afiliación a VOX en
conservadora, tradicionalista. Sorprende sus radicales cambios en tan
poco tiempo.
Los electores que eligieron a la edil de Esplugas, manifiestan su
preocupación de los cambalaches políticos, la traición y deslealtad a los
votantes de Esplugas y advierten a VOX del peligro que supone arribistas
de esta naturaleza.
El partido de Abascal ha manifestado recientemente la incorporación de
una empresa externa que analice sus futuros candidatos para evitar así,
la llegada de arribistas. Parece obvio que Laura Benito no conseguirá
superar el primer filtro de los test de selección.
A juzgar por su raudo y veloz ascenso en VOX, es previsible que supere
burlar los tests de selección para las listas municipales. Los de la
formación verde deberían preguntarse ¿Si consigue una nueva acta de
concejal de VOX, cuanto tiempo tardará la exedil de Cs en
abandonar y apropiarse del acta de concejal de VOX?.
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