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PP, UV y los ex ediles del PSPV de Moncada se 
unen para dejar a la alcaldesa sin sueldo 
Los tres grupos, que forman la nueva mayoría, se harán con el control del 
Ayuntamiento 

Los grupos de la oposición, PP y UV junto a los tres ex concejales del PSPV se han 
unido para tomar el control municipal. Entre las actuaciones que barajan está dejar 
a la alcadesa y al portavoz del Bloc sin sueldo. Además, asumirán la dirección de la 
empresa pública Pemsa para gestionar los planes urbanísticos. 

JOSÉ M. ESTEVE/ MONCADA 

 
Dicen que puede ser el primer paso previo 
antes de la moción de censura en Moncada, 
pero los concejales que ha llegado al acuerdo 
recuerdan que sólo es la fórmula necesaria 
“para activar un Ayuntamiento que está 
paralizado”.  
 
PP, UV y los tres ex concejales del PSPV han 
llegado a los primeros acuerdos para tomar el 
control de la gestión municipal frente a un 
gobierno en minoría presidido por la alcaldesa 
Concha Andrés (PSPV) junto a Bloc e 
independientes.  
 
Responsables de los tres grupos ya han 
celebrado varias reuniones para cerrar un 
acuerdo. Sin embargo, los que ahora van a dar 
la cara son los concejales del PP y UV que 
presentarán el escrito solicitando el pleno 
extraordinario donde se acuerdan diferentes 
puntos para esa toma del control.  
 
Los dos grupos firmantes, PP y UV, saben que 
cuentan de momento con el respaldo, sino de 
todos, de la mayoría de los tres ex concejales 
del PSPV para conseguir sacar adelante los 
puntos.  
 
Sueldos y urbanismo  
Uno de los acuerdos es la retirada del sueldo 
de la alcaldesa, Concha Andrés, y del primer 
teniente de alcalde y portavoz del Bloc, 
Modesto Pascual.  
 
Ambos ediles están liberados desde el inicio de 
la legislatura y dedicados por entero al 
Ayuntamiento. La alcaldesa tiene un sueldo de 
42.000 euros brutos mensuales mientras el 
edil del Bloc no llega a los 35.000 euros.  
 
Otro de los puntos que llevarán al pleno 
extaordinario es el cambio en la configuración 
del consejo de administración de Pemsa, la 
empresa pública municipal que gestiona 

La alcaldesa de Moncada, Concha Andrés 
(izquierda), junto a dos de los ex 
concejales del PSPV (derecha).  
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asuntos de promoción de empleo, empresa y 
que a partir de la toma de control de la 
oposición gestionará también los asuntos 
urbanísticos. De esta manera, una vez 
cambiada la composición del consejo de 
Pemsa, será la oposición quien decida sobre los 
planes urbanísticos, unidades de actuación...  
 
Cuando se presente el escrito, la alcaldesa de 
Moncada tendrá 30 días para convocar el pleno 
extraordinario, donde PP y UV necesitarán del 
apoyo de dos ex ediles del PSPV para aprobar 
los puntos.  
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