
 

Martes, 23 de marzo de 2004  Webmail      Alertas    Envío de titulares      Página de inicio

PORTADA ACTUALIDAD ECONOMÍA DEPORTES OCIO SERVICIOS LP RADIO LP TEVA CENTRO COMERCIAL

[NOTICIAS]

Tema del día

Valencia

Ediciones

L'Horta

La Ribera

La Safor

C. de Morvedre

La Costera

La Marina

C. Valenciana

Política

Sucesos

Opinión

España

Internacional

Economía

Deportes

Cultura

Vida & Ocio

Agenda

[INTERACTIVO]

Foros

Chat

::PUBLICIDAD

¡Te vas a
enamorar!
Da tu el primer
paso; regístrate y
encuentra tu alma
gemela.
Inscripción
gratuita.

LO + BUSCADO

-Britney Spears
-Vuelos baratos
-Formula 1
-Mascletà
-Fallas 2004
-Antivirus
-Dietas
-Masters
-Ofertas trabajo
-Boda Real
-Recetas cocina
-Alquiler pisos
-Oposiciones
-Carta Astral
-Hoteles
-Inmobiliaria

 L´HORTA
Valencia

El PSPV de Moncada cierra en falso la crisis de su grupo municipal

Asisten al pleno los concejales enfrentados con la alcaldesa y se ausenta la
oposición

La crisis abierta en el seno del PSPV de Moncada se inició al día siguiente de las
elecciones municipales. Tres de los siete concejales del PSPV están enfrentados
con la alcaldesa. Ayer, la ratificación del presupuesto y una unidad urbanística
volvieron a avivar la crisis que fue cerrada en falso con la mediación de la
comarcal.

JOSÉ M. ESTEVE/L. SENA/ MONCADA
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pleno.
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La alcaldesa de Moncada, Concha Andrés
(PSPV), volvió a vivir una nueva prueba de
liderazgo ayer. Tres de sus concejales del
equipo de gobierno no estaban dispuestos a
acudir al pleno extraordinario que aprobaba una
nueva actuación urbanística y ratificación del
presupuesto municipal.

Sin embargo, la misma mañana de ayer y con la
mediación de la comarcal socialista, se cerraba,
aunque en falso, una crisis abierta desde el día
siguiente de las elecciones municipales en
Moncada. La alcaldesa no cuenta con el
respaldo mayoritario de su agrupación local, lo
que la deja a merce de posibles crisis lo que
resta de legislatura.

La alcaldesa renoció al finalizar el pleno que
existe una crisis interna y dio a entender que
son menos de tres los concejales enfrentados
con ella.

También explicó que la dirección del PSPV
está informada del asunto y que espera que se
solucione en los próximos días para garantizar
una estabilidad del gobierno.

El secretario general, Andrés Chavarrias, fue la
pieza clave tras reunirse con la alcadesa y con
los concejales, que evitó que la crisis se
evidenciara en el pleno.

El enfrentamiento de la alcaldesa con el ex
candidato del PSPV en Moncada, German
García, viene desde la legislatura pasada
cuando se optó por ella para ser la alcaldesa de
Moncada con el apoyo de los dos concejales del
Bloc y los de Unio Valenciana. Este pacto
sirvió para arrebatar la alcaldía al popular, Juan
José Medina, quien llegó a la misma con el
apoyo de independientes y regionalistas.

Pero Concha Andrés a la hora de confeccionar
la lista electoral del pasado mes de mayo de
2003 incluyó en la misma a German García y a
dos de sus concejalas afines. La alcaldesa
pensaba que al incluirlos en su equipo de
gobierno la crisis podría cerrarse, pero desde el
incio de la legislatura han sido su mejor
oposición dentro del grupo mnicipal.

Los que no acudieron al pleno fueron los concejales del PP y el edil de UV. Las
razones las explicó el portavoz popular, Juan José Medina, quien explicó que se
ausentaban porque uno de sus concejales no había sido nortificado y pedía la
nulidad de la sesión plenaria celebrada ayer.
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