
Las Provincias.  

El grupo independiente de Moncada acudirá a los tribunales para impugnar el presupuesto de 
2003. PP y APIM califican de "irreales'' las partidas presupuestarias destinadas a inversiones . 
 
El grupo independiente APIM y el PP de Moncada han criticado el presupuesto de Moncada y lo han 
calificado de "irreal''. Los dos concejales de APIM han anunciado que acudirán a los tribunales para 
presentar un contencioso contra la aprobación del presupuesto que consideran "nulo de pleno 
derecho''. 
 
J. M. E. (MONCADA) 
 
Los grupos PP y APIM han calificado de "irreal'' el presupuesto de Moncada para 2003 aprobado por 
PSPV, Bloc y UV. Ambos partidos han denunciado la falta de tiempo para poder estudiar el 
presupuesto así como los expedientes llevados al pleno. 
 
El portavoz municipal de Agrupación Progresista Independiente de Moncada (APIM), Antonio Font, 
anunció ayer la intención de su grupo municipal de "interponer un recurso contencioso 
administrativo contra los acuerdos del equipo de gobierno en el último pleno extraordinario 
celebrado el pasado día 30 de Diciembre de 2002''. 
 
Falta de información 
El concejal Antonio Font opina que la aprobación del proyecto de presupuesto ordinario para 2003 
"es un atropello a los derechos de los partidos de la oposición y a los ciudadanos de Moncada por la 
evidente falta de información que en ningún momento se nos facilitó, a pesar de haberla solicitado 
por escrito en el ejercicio de los derechos democráticos y constitucionales reconocidos por las leyes''. 
 
APIM, considera que los presupuestos son "electoralistas e irreales, además de hipotecar el futuro de 
los mocadenses''. Font opina también que "los presupuestos caen por su base al presuponer unos 
ingresos irreales. Estos al no estar suficientemente planificados van a suponer que el pueblo de 
Moncada sea el más endeudado y con más déficit de la comarca. Deuda que tendremos que pagar 
todos los ciudadanos por culpa de la megalomanía del autor de los mismos, el portavoz del PSPV 
Germán García''. 
 
Por otra parte APIM, ha hablado también de una actuación sin precedentes en la historia democrática 
del Ayuntamiento en el citado pleno "al desestimar el equipo de gobierno, en contra de los informes 
legales, las unidades de actuación 14 y 16, en una clara actuación personalista en contra de cierto 
empresario local que ha demandado precisamente a quienes ahora de desestiman sus proyectos 
perfectamente legales y avalados por los técnicos municipales, que suponían un claro beneficio para 
los intereses locales''. 
 
Críticas al portavoz del PSPV 
El grupo municipal APIM, señaló también que "este proceder al que hemos asistido en el último 
pleno, es una muestra más de la falta de valores democráticos del equipo de gobierno que siguiendo 
las directrices del portavoz Germán García y sus modos dictatoriales, están llevando al 
Ayuntamiento de Moncada a un punto de no retorno con la consiguiente pérdida de prestigio y 
credibilidad''. 
 
El portavoz del PP, Juan José Medina, explicó que es "vergonzosa la forma de actuar de la alcaldesa 
de Moncada, Concepción Andrés, que sorpresivamente convocó con alevosía y nocturnidad el jueves 
día 26 de diciembre el pleno para el lunes día 31 de diciembre llevando al mismo dos expedientes en 
los cuales ha tomado decisiones sin informar a la oposición''. 

  


