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CRISIS
El PSPV de Moncada se rompe tras amenazar tres concejales con no asistir
al pleno de hoy
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La ejecutiva local convocó ayer una
reunión de urgencia que acabó sin
acuerdo

Isabel Olmos, ValenciaEl PSPV de
Moncada se rompe. Tres concejales
del grupo municipal socialista Ñque
gobierna junto con el
BlocÑinformaron el jueves a la
alcaldesa, Concha Andrés, que no asistirán hoy al pleno en el que debe
aprobarse una modificación del presupuesto y dar luz verde a un proyecto
para la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio.En
una reunión de grupo que finalizó entre descalificaciones mutuas, los
concejales Germán GarcíaÑportavoz del grupo municipalÑ, María Señor
Carmona y MªCarmen García amenazaron al resto de sus compañeros con
no acudir a la sesión que debe celebrarse hoy. Aunque Concha Andrés
controla cuatro de los siete ediles socialistas, Germán García Ñadscrito a la
corriente ciscaristaÑtodavía domina parte de la agrupación y la Ejecutiva
local del partido. Fue el secretario general de ésta, Marco Franc, quien
convocó ayer domingo una reunión con carácter urgente. Cabe destacar que,
hasta hace poco, la dirección local del partido no dejaba entrar a la alcaldesa
a las reuniones alegando que no formaba parte de la misma. Ayer, los tres
ediles reiteraron en la reunión Ña la que no se dejó entrar a un grupo de
militantes, que se quedaron en la puerta y que se desarrolló en un clima de
máxima tensiónÑ que hoy no acudirán a la sesión plenaria. Entonces, los
partidarios de la alcaldesa Ñafín a PlaÑ anunciaron que informarán al
partido de lo que consideran una «rebelión» liderada por García. El PSPV
gobierna en Moncada con dos ediles del Bloc, mientras que en la oposición
está el PP con seis concejales, uno de UV y otro de los independientes de
APIM. La dirección socialista en Blanqueries tiene sobre su mesa una
espinosa decisión. Si los ediles díscolos no dan marcha atrás el único
recurso que puede adoptar es expulsarles del partido y crear una gestora, con
lo que el gobierno quedaría en minoría y se abriría la puerta a una posible
moción de censura en uno de los municipios importantes que controlan los
socialistas en l'Horta Nord.Tensión insostenible En lo que todos coinciden
es en la situación de insostenibilidad que se vive en el seno del PSPV de
Moncada, con este enfrentamiento abierto que nace cuando el partido asume
que García no puede ser candidato ni alcalde Ñ entre otras cosas, por la
negativa del Bloc a pactar si el cabeza visible era el actual portavozÑ y
apuesta por Concha Andrés.Además de los tres ediles díscolos que no
acudirán hoy al pleno, los grupos de la oposición también tenían ayer dudas
en asistir, lo que imposibilitaría la celebración de la sesión al no haber
suficiente quorum.
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