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El PSPV fuerza a los tres ediles díscolos de Moncada a votar con la
alcaldesa en el pleno

   TENSIÓN. SILLAS VACÍAS

EN LOS LUGARES DE LA
OPOSICIÓN, AYER.
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Los populares y el concejal de UV no asistieron a la sesión para mostrar
su malestar

Los tres concejales del PSPV Germán García, MªSeñor Carmona y
MªCarmen García que amenazaron con no acudir al pleno que se celebró
ayer tarde por diferencias internas en el equipo de gobierno dieron marcha
atrás y cumplieron con la disciplina de partido para apoyar las propuestas
presentadas por los socialistas y el Bloc.

Cèsar Garcia, MoncadaLa paz se escenificó tras presionar en la crisis la
Ejecutiva de País y la Comarcal del PSPV, que hicieron recapacitar a los
ediles discolos. Sin embargo, las diferencias internas siguen latentes, sobre
todo entre aquellos que apoyan a la alcaldesa y entre el sector que lidera el
portavoz Germán Garcia.La propia alcaldesa, Concha Andrés, reconoció al
término del pleno que «hay discrepancias dentro del PSOE que tenemos que
resolver porque estamos en un equipo estable que funciona». «Los pequeños
desbarajustes hay que solucionarlos rápidamente», afirmó. En este punto,
recordó que los acuerdos que se adoptan por mayoría en el grupo municipal
socialista «deben ser cumplidos por todos los ediles», un claro aviso a la
actitud de García y sus afines, que ya se han amenazado en dos ocasiones
con no apoyar a la alcaldesa. Las diferencias, en esta ocasión, nacían de uno
de los puntos del orden del día sobre la aprobación de un plan urbanístico.
El portavoz García no estaba de acuerdo en como se había gestionado por
parte del Bloc, que ostenta la delegación de Urbanismo. Y es que Garcia
quiere recuperar la gestión de esta área, cosa a la que se oponen la alcaldesa
y los nacionalistas. Denuncia de la oposiciónLos concejales de la oposición
del Partido Popular y Unió Valenciana cumplieron su amenaza de no acudir
al pleno por considerar que se había convocado sin posibilidad de consultar
los expedientes, además de que algún edil se quedó sin convocatoria. El
portavoz del PP, Juan José Medina, sí acudió para manifestar que el pleno
era «nulo de pleno derecho». Desde UV, Miguel Gallego, hacía la misma
valoración que los populares al explicar que se les remitió al sábado para
consultar los expedientes.La oposición desveló, además, que el gobierno
local no ha incluido en la ratificación de los presupuestos aprobada ayer el
pago de 240.000 euros de una sentencia por la adjudicación de las obras del
Polígono 3 de Moncada.
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