
MONCADA 

Empresarios, A W y comerciantes renuncian 
a Pemsa mientras no haya consenso político 
Medina (PP) ocupará el cargo de consejero delegado y Gallego (UV) el de vicepresidente 

J.T., Moneada 
la asociación de empresarios, la 
de comerciantes y la asociación 
de vecinos de Masías se han ne
gado a formar parte del consejo 
de administración de Pemsa 
mientras los nombramientos de 
los consejeros no se realicen por 
consenso. De los doce vocales 
que integran el consejo de admi
nistración de la mercantil pública 
municipal tan sólo serán ocupa
dos los que mantienen alguna vin
culación con los partidos de la 
oposición. 

Los empresarios y los comer-

consejo de administración des
pués de la remodelación impul
sada por el Pp, UV y los tres con
cejales del grupo socialista ex
pulsados del partido. la oposi
ción destituyó a todos los conse
jeros excepto a la alcaldesa -
que el presidenta nata por su car
go-ya los representantes de los 
empresarios y los comerciantes. 

Sin embargo, las asociaciones 
presentaron un escrito ante la se
cretaria del ayuntamiento para re
nunciar al cargo de consejeros y 
para informar de que no forma
rán parte de Pemsa mientras que 
los nombramientos no respon
dan al consenso entre todos los ' 
grupos político. En los mismos 
términos se pronunció el presi
dente de la asociación de vecinos 
de Masías, Heriberto Pérez, que 
tras ser propuesto como conseje
ro por uv, presentó su dimisión, 
avalada por la junta directiva de 
la asociación . . Los vecinos mati
zaron ayer que «sí que queremos 
estar en Pemsa porque algunos de 
sus fines coinciden con los de la 
asociación. Por ejemplo, la urba- . 
nizacwn del barrio nos afecta. 
Pero no queremos politizar y si to
dos los partidos no están de acuer
do no participaremos». 

la oposición copa los altos cargos 
En el primer consejo después 

de que la oposición remodelara 
la mercantil, se escenificó la 
toma de control de los tres con
cejales con representación. El 
portavoz del Pp, Juan José Medi-

na, fue nombrado consejero de
legado y se encargará de forma 
directa de la gestión de la em
presa, hasta la fecha esa labor la 
desempeñaba el gerente por lo 
que algunas de las competencias 
y delegación del actual gerente 
le serán transferidas. Por el mo
mento no han trascendido las 
responsabilidades que atenderá 
el popular que informara al con
sejo en la siguiente reunión, con
vocada para la próxima semana. 
Ante la posibilidad de que' Medi
na ocupara este cargo «con un 
sueldo blindado» -como parte 

sura-el popular señaló que «si 
el cargo tuviera sueldo renuncia
riaa él». 

A. COMES 

Juán José Medina. 

-
El portavoz de UV Miguel Ga-

llego será el vicepresidente de la 
mercantil, y María Carmona, una 
de las tres concejal expulsada del 
PSPV será desde ahora la secre
taria de Pemsa. 

El equipo de gobierno, que tan 
sólo cuenta con la representación 
de la alcaldesa, manifestó ayer 
que investigará «si el consejo se 
adapta a los estatutos» y añadie
ron que presentarán una pro
puesta para que «Pemsa integre 
no sólo a los empresarios, los co
merciantes y los vecinos de Masí
as, sino a todas las asociaciones re-

de la empresa, como la asociación 
de minusválidos y a los comer
ciantes del Mercado MuniciPal». 


