
Noticia copiada del periódico Levante, en su edición digital (nuestro 
agradecimiento). 

La alcaldable socialista de consenso Concha Andrés será investida en 
el pleno del 9 de julio 

PSPV, Bloc y UV presentan la moción de 
censura contra Medina (PP) para «salvar la 
democracia» 

Los diez concejales de PSPV, 
Bloc y Unión Valenciana 
presentaron en la mañana de ayer 
la moción de censura para 
desbancar de la alcaldía de 
Moncada al popular Juan José 
Medina con el objetivo de 
«salvar y restaurar la 
democracia», según coincidieron 
en afirmar el secretario general 
socialista de l´Horta Nord, José 
Luis Andrés Chavarrías, su 
homólogo nacionalista Enric 
Carbonell, y el secretario de 
organización unionista y edil del 
ayuntamiento, Miguel Gallego. 
El pleno de investidura de la primera alcaldesa del municipio, la socialista Concepción 
Andrés, se celebrará el próximo 9 de julio, a las 12 horas.  

César García, Montcada. 

En una rueda de prensa vespertina, los dirigentes de las tres formaciones explicaron las 
razones del pacto de «gobierno bicolor» alcanzado entre PSPV y EU, así como el 
acuerdo de gobernabilidad que facilitará UV, grupo que se mantiene al margen del 
ejecutivo municipal por el hecho de que ya formó parte de una alianza con los 
populares. Los portavoces socialista y del Bloc, Germán García y Modest Pasqual, 
respectivamente, estuvieron presentes, así como el presidente de UV, Josep Tró.  

La restauración de la democracia y la búsqueda de un clima de consenso y diálogo 
estuvo presente en todas las intervenciones, en las que se arremetió contra «el 
autoritarismo» de Medina, según afirmó Carbonell, quien reconoció que los intentos del 
PP de recusar a concejales fueron «un revulsivo importante» para lograr finalmente el 
acuerdo, pues se estaban conculcando «derechos democráticos» y los populares 
«querían aprovechar la dimisión de dos ediles y esas recusaciones para aprobar 
determinados puntos».  

Chavarrías aseguró que se llegó al pacto tras intensas negociaciones para terminar con 
un «año ingobernable y restaurar la democracia con responsabilidad política por encima 
de las personas». Para ello el líder comarcal de los socialistas precisó que se había 
buscado una candidata de consenso, la concejal del PSPV, Concha Andrés, lo que 
«demuestra que cuando hay voluntad y ganas de trabajar por un pueblo es factible el 
acuerdo».  

Asimismo, destacó el gesto del portavoz Germán García, por ser «el primero en poner su 
cargo a disposición para que fuera un candidato de consenso el que posibilitara la 
moción». El propio García dijo respecto a la futura alcaldesa que «cuando la conozcáis, 
con el cambio se gana».  

La primera tenencia de alcaldía la ocupará el Bloc con Modest Pasqual, mientras que 
Germán García ostentará la segunda. Según el pacto, los nacionalistas dirigirán las áreas 

 
Juan José Medina inaugurando el local de la asociación de vecinos de Masías. 



  

de Educación, Cultura y Juventud, Servicios Sociales y Desarrollo Económico. Además, 
la alcaldesa delegará todas las competencias en la comisión de gobierno, mientras que el 
plenario no otorga ninguna a alcaldía, lo que «cambiará el estilo de gobierno», apuntó 
Carbonell.  

El dirigente del Bloc insistió en que su partido reconsideró la idea inicial de no firmar 
una moción para llevar a cabo un «acto de salvamento democrático, ofrecer la mejor 
opción de progreso y normalizar la vida en la ciudad». Por su parte, el portavoz de UV 
Gallego explicó su apoyo al futuro gobierno «por el bien de Moncada para volver a un 
estado democrático que se había perdido». El concejal añadió que a su partido «no le 
duelen prendas para colaborar» con socialistas y Bloc con tal de llegar a una situación 
de «consenso».  

Del «pacto de la servilleta» al acuerdo de la noche de San 
Juan. 

Levante-EMV, Moncada  

El «pacto de la servilleta» de Moncada ha quedado convertido en papel mojado. El 
destino de este peculiar documento cogido de un bar próximo al Palacio de los Condes 
de Rótova -sede del ayuntamiento-, en las horas previas a la constitución del 
ayuntamiento el 3 de julio de 1999, quedó roto en el preciso instante que el alcalde del 
Partido Popular, Juan José Medina, se negó a entregar la vara de mando el pasado 
verano a Unión Valenciana, tal como habían pactado ambas formaciones.  

Desde ese preciso instante la situación política de Moncada entró en una espiral que 
culminó ayer cuando los ediles del PSPV, Bloc y UV se personaban en el registro de 
entrada del ayuntamiento para hacer entrega de la moción de censura que colocará en la 
alcaldía a la socialista, Concepción Andrés. No obstante las negociaciones que han 
derivado en el acuerdo para desalojar de la alcaldía al popular Medina tomaron cuerpo 
en la segunda semana del pasado mes de abril cuando se iniciaron una serie de 
conversaciones tendentes a clarificar el escenario político del municipio al calor de los 
resultados que daban las recientes encuestas.  

Los contactos que inicialmente formalizaron las agrupaciones locales contaron en todo 
momento con el visto bueno de los responsables comarcales, al que posteriormente se 
unieron las respectivas direcciones nacionales, como ayer tarde reconocieron Chavarrías 
y Carbonell.  

El impulso definitivo a la moción de censura se inició el pasado sábado por la tarde y 
culminó en la noche de San Juan cuando quedó prácticamente cerrado el documento de 
la moción de censura que se firmó en la noche del miércoles.  

El acuerdo suscrito supone la renuncia de los portavoces del PSPV, Bloc y UV a 
encabezar la moción y la propuesta para que la edil socialista Concha Andrés ocupe la 
alcaldía. El pacto alcanzado significa para UV sólo un acuerdo puntual para cambiar el 
alcalde, mientras que el PSPV y Bloc han establecido puntos de encuentro de cara al 
futuro.  

El peso de las negociaciones recayó desde un primer momento en los portavoces locales 
del PSPV y Bloc, Germán García y Modest Pasqual, respectivamente, al que se unieron 
en el último tramo los secretarios comarcales de l´Horta Nord de ambas formaciones, 
José Luis Andrés Chavarrías y Enric Carbonell. Por parte de UV, sus dos ediles Miguel 
Gallego y Manuel Pérez estuvieron constantemente informados de la negociación de la 
que dieron cuenta a la dirección comarcal.  

La moción de censura presentada ayer fue un jarro de agua fría para las aspiraciones del 
alcalde Juan José Medina, quien había manifestado a sus colaboradores más cercanos la 
intención de agotar la legislatura. No ha podido ser. El día 9 de julio, la socialista 
Concepción Andrés será la nueva alcaldesa de Moncada.  


