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REMODELACIÓN 

El PP y los tránsfugas de Moneada copan 8 
de los 12 cargos de la firma pública· Pemsa 
El acuerdo incluye en el consejo al popular Medina, a Gallego (uV) y Carmona (ex-PSPV) 

Júlia Tortosa, Moneada 
El Pp, UV y los concejales expul
sados del PSPV de Moneada 
aprobaron ayer la remodelación 
del consejo de administración de 
la empresa pública Pemsa -or
ganismo que gestiona la promo
ción de empleo-o Los nuevos 
nombramientos permiten a la ' 
oposición controlar ocho de' los 
doce miembros del consejo. El 
portavoz del Pp, Juan José Medi
na, el concejal de UV, Miguel Ga
llego, y María Carmona, expulsa
da del PSPV, serán miembros del 
consejo de la mercantil. El equi
po de gobierno sé ha quedado sin 
representación a excepción de la 
alcaldesa, Concha Andrés. 

J. TORTOSA 

L'Horta 23 

EL GOBIERNO SE EXPLICA 

$ El equipo de gobierno de Mon
cada -integrado por cuatro con
cejales del PSPV, dos del Bloc y 
uno de Apim- ha elaborado y di
fundido en el municipio 9.000 co
pias de una hoja informativa en la 
que arremeten contra el PP, UV y 
los tres tránsfugas .. 

&fr.Acusan a los tres concejales ex
pulsados de adpotar «un compor
tamiento desleal hacia el equipo de 
gobierno al no obtener el área de 
gestión urbanística» y aseguran 
que han desarrollacjo «una labor 
de obstrucción y chantaje a las ta
reas de gobierno», colaborando 
con la oposición. Acusan a los tres 
ediles de actuar «en perjuicio de 
los ciudadanos con criterios en be
neficio propio». Los grupos que 
gobiernan el municipio se pre
guntan además si el objetivo de la 
oposición y los tránsfugas es «ab
sorver desde Pemsa toda la ges
tión urbanística del capital pr:iva
do y poner a su frente a algún pro
motor de su confinzs». 

@ También acusan al Juan José 
Medina (PP), de diseñar una es
trategia para «hacer puntos en 
el caos de su partido para as
cender internamente a costa de 
Moneada». 

La propuesta se aprobó en la 
junta general de accionistas -
que es el pleno ya que se trata de 
una empresa con capita1100% mu
nicipal y los accionistas son los 
ediles-o La oposición destituyó 
a cinco consejeros, entre ellos, al 
cancejal de Urbanismo, Modest 
PasCual, y al representante de UV, 
Manolo Pérez. La oposición dejó 
como presidenta a la alcaldesa, 
Concha Andrés (para destituirla 
es necesario modificar los estatu
tos) ya los empresarios y comer
d:;mtp~. 

CON CARTELES. Los ediles del Gobierno y algunos vecinos lucieron carteles contra los tránsfugas. 
------------------~------------------------------------

El acuerdo adoptado nombró 
consejeros a Medina, Gallego, 
Carmona y otrªs cinco personas 
vinculadas, según la oposición 
con el mundo empresarial de la 
localidad. El nuevo consejo con
tará además, con el presidente de 
la asociación de vecinos de Masí
as, Heriberto Pérez. 

El pleno estuvo marcado, una 
vez más, por la tensión y los in
sultos entre concejales. La sesión 

. comenzó con el despliegue de 
pancartas por parte del equipo de 
gobierno en las que se podía leer 
«Transfugues no, dimissió ja». 
Ante el reproche del PP por esta 
actitud, Andrés aseguró .que for
ma parte de la «libertad de expre
sión de los concejales». La tensión 
fue aumentando en el transcurso 
del pleno. Al final de la sesión par
te del público persiguió a los tres 

ediles tránsfugas mostrandoles 
las pancartas. García y un mili
tante socialista perdieron los ner
vios y los asistentes tuvieron que 
intervenir para evitar agresiones. 

En lanf'fensadelcambio de los 
miembros del consejo, el porta
voz del Pp, J uanJ osé Medina acu
só a la alcaldesa de «utilizar muy 
bien sus armas y llorar ante el con
sejo» para mantener el «cortijo q1!-e 
se ha/abricado en Pemsa». Galle
go justificó la decisión por la «pa
rálisis» que sufre la empresa pú
blica. Pascual (Bloc) por su par
te, acusó a la oposición de «faltar 
el respeto» a los consejeros que 
han trabajado durante los últimos 
meses en Pemsa. 

La portavoz del PSPV; Pilar Za
pata, acusó a la oposición de «or
questar otro golPe contra la demo
cracia». -Andrés -que tuvo que 
intervenir en varias ocasiones 
paraca1mar los ánimos- impidió 
a Germán García tomar la palabra 
y preguntó a Medina «hasta dón
de cederá para lograr que cambie 
el equiPo de gobierno». 

Votos contra la alcaldesa ce en 
coordinación con el pp)) 

La Comisión Ejecutiva Federal 
, del PSOE aprobó ayer la expul

sión definitiva de los ediles de 
Moncada Germán García, Marí 
Carmen García y María Carmo
na. En una escueta y dura re
solución, el máximo órgano de 
los socialistas entre congre
sos, habla de «graves descali
ficaciones de los expulsados 
contra sus propios compañe
ros .. e indica que estas culmi
naron, el pleno del pasado 27 
de diciembre, con «el voto en 
contra de la alcaldesa del PSOE 
en coordinación con el pp". 
Un episodio que la dirección fe
deral socialista califica sin ta
pujos de «el último de la labor 

. que los tres afiliados mencio
nados realizan de obstrucción, . 
crítica destructiva y opoSición 
abierta a la mayoría del grupo 
socialista y el eq!Jipo de go-

bierno del ayuntamiento del 
que forma parte el PSPV
PSOE ... 
Al margen de recordar que los 
expulsados poseen diez días 
hábiles para recurrir ante la co
misión Federal de Ética y Ga
rantías, la resolución fechada 
ayer recuerda la «obstrucción 
abierta y frontal .. de los mili
tantes expulsados a la «labor 
de la Comisión Gestora .. nom
brada.en mayo pasado y resal
ta que también «existen indi
cios de graves irregularidades 
en el funcionamiento orgánico 
y administrativo de dicha agru
pación», en referencia al expe
diente de investigación abierto 
por el PSPV por las cuentas del 
gnlPO socialista de los últimos 
años que ahora estudian llevar 
a la fiscalía por su hubiera.mal
versación de fondos. 


