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Da tu el primer 
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encuentra tu alma 
gemela. 
Inscripción 
gratuita.
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MONCADA 

La oposición se une en una polémica sesión 
plenaria 

J. M. E./ MONCADA 

 
Los grupos de la oposición PP, UV y los tres ex 
concejales del PSPV se unieron ayer para 
aprobar diferentes mociones para hacerse con 
el control municipal. Ayer eran nueve 
concejales frente a los siete del equipo de 
gobierno municipal formado por PSPV, Bloc e 
independientes de APIM.  
 
Al cierre de esta edición continuaba en 
marcha una de las sesión plenarias más 
polémicas de esta legislatura donde los 
concejales se recriminaron actuaciones de 
otros periodos de sesiones. El pleno quedó 
suspendido en varias ocasiones cuando el ex 
portavoz del PSPV, Germán García, presentó 
una moción. Los socialistas dijeron que no 
podía presentarla al estar aún adscrito al 
grupo municipal socialista.  
 
Las dos mociones planteadas por la oposición 
son la creación de una comisión para realizar 
las ofertas de empleo en el Ayuntamiento así 
como la negociación con los sindicatos. Esta 
fue votada por los grupos de la oposición.  
 
La segunda moción, que es la que iba a 
presentar Germán García, era para que la 
revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana lo lleve adelante la empresa pública 
municipal Pemsa.  
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Más noticias 

 El alcalde de Paterna no 
permitirá ningún “pelotazo” a 
cambio del bosque de la Vallesa 

 El polígono de Fuente del 
Jarro tendrá servicio de guardería 

 Un centenar de vecinos se 
manifiestan contra el alcalde 
mientras se celebra un pleno 
ordinario 

 El AMPA del Luis Vives de 
Massanassa pasa la noche 
encerrada 

 Hoy se celebra la gala del 
deporte local en Quart de Poblet. 

 La oposición se une en una 
polémica sesión plenaria 

 Sanidad insta al 
Ayuntamiento a ceder un local para 
consultorio 

 Los terrenos se integrarán en 
el parque metropolitano 

 Un incendio arrasa 40 metros 
cuadrados de matorrales 

 El Ayuntamiento informa 
sobre cómo combatir la ola de 
calor 
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