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Los ediles de estos grupos califican de dictador al ponente de Hacienda 

UV y PP abandonan una comisión extraordinaria 
Los conceja l e~ de Unión Va

lenciana y del Partido Popular en 
13l Ayuntamiento de Moneada 
abandonaron una comisión ex
traordinaria de Hacienda por re 
tirarle la palabra el edil que os
tenta esta ponencia y segundo 
teniente de alcalde, el socialista 
Germán García, al portavoz dee 
Unión Valenciana, Manuel Boira . 

Germán García no dejó hablar 
al edil del partido nacionalista 
cuando éste intentó razonar su 
disconformidad a la ampliación 
del presupuesto municipal, que se 
aprobó hace. cuatro meses p·or un· 
montante de 820 millones de 
pesetas, y ahora se pretende am
pliar en otros 52 millones más, 
'mediante una modificación de 
crédito por dicha cantidad . 

Cuando le retiró la palabra, todos 
los ediles de Unión Va lenciana 
abandonaron el Ayuntamiento . 

Protestas 

Acto seguido intervino el por
tavoz del Partido Popular, Juan 
José Medina, para protestar por
que "se nos ha negado el informe 
del interventor que hace referen
cia a la modificación del crédito 
en 53 millones de. pesetas. Por lo 
tanto, mi grupo tomará las medi
das oportunas al respecto " . Me
dina concretó finalmente que " me 
so lida rizo con la decisión tomada 
por los concejales de Unión Va
lenciana ytambién yo abandono 
esta comisión". Y sin más expli
caciones se ausentó de las de-

. . ' 

pendencias . . Instantes después el pasado 22 de diciembre y a los 
estos dos grupos políticos re- cuatro meses se nos vuelve a 
dactaron una nota de prensa en la convocár para tratar el tema de 
que manifesté;lban entre otras e o- la modificación de crédito y ·en
sas que: "la deuda del Ayunta- deudarnos en una cantidad de 52 
miento de· Moneada el último 31 millones de pesetas más". 
de diciembre ascendía · a Por otra parte, continúa el es-
408.072 .543 pesetas. En 1992 el crito diciendo que: "ha sido la
endeudamiento aumentó 122 mentable la actitud chulesca y 
millones. Se 6a venido abonando dictatorial que ha -adoptado esta 
unos setenta millones anuales en tarde Germán García con los 
concepto de devoluciones de . concejales de los partidos de la 
capital e int ereses. Con los 52 . oposición. No estamos dispues
millones que ahora pretendén tos a to.lerar su falta de respeto. 
incrementar, la deuda que se Hemos adoptado la decisión de 
habrá de pagar por dicho con- presentar conjuntamente UV y 
cepto. será d e unos ochenta mi- PP una moción en el próximo 
llones anuales" . pleno en la que solicitaremos la 

El escrito manifiesta a conti- ·dimisión de Germán García" . 
nuación lo siguiente: " la (lltima 
comisión de Haciendá tuvo lugar Ismael Ejarque 


