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GOBIERNO EN MINORíA 

PP y tránsfugas se alían y bloquean 
las obras de los barrios de Moneada 
La negativa de la oposición deja en el aire 250.000 emos en ayudas 

J. T., Moneada 
Pp, UV y los tres concejales de ex
pulsados del PSPV frenaron en úl
timo pleno de Moncada una mo
dificación de créditos con la que el 
equipo de gobierno pretendía ha
cer frente a inversiones como el 
alcantarillado de Masías y del ba
rrio de los Dolores o pavimentar 
calles de San Isidro de Benagéber 
o del barrio de El Pilar. 

que se complica cumplir los pla- gales porque es una decisión total
zos establecidos porlaDiputación mente irresponsable». La alcalde
para hacer efectivas las ayudas. En sa, Concha Andrés, añadió que 
el caso del alcantarillado de Masí- «una cosa es que por venganza nos 
as, la obra de mayor envergadura, quiten el suelo y otra que eviten 
las obras deben adjudicarse antes obras imprescindibles para los ciu-
del 31 de agosto. dadanos». 

El equipo de gobierno mani- La oposición mostró su discon-

L'Horta 27 

Propuesta para la modificación de crédito 

Alcantarilaldo de Masías 
Alcantarillado barrio de Los Dolores 
Zonas verdes y pavimentación 
Cami Caseta Corretger (inundaciones) 
Urbanización entorno edificio Elaya 
Rotonda del seminario 
Mejoras en el colegio Vicente Trenco 
TOTAL GASTOS 
INGRESOS 
Subvenciones 
Préstamo 2005 
TOTAL INGRESOS 

FUENTE: Ayuntamiento de Moncada 

IMPORTEOUE SUBVENCiÓN TOTAL 
APORTA E'-

AYUNT4MIENTO 
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DIPUTACiÓN 

96.501 144.751 241.252 
62.928 43.000 105.928 
. 8.000 40.000 48.000 
37.000 23.000 60.000 
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sentó el edil de uv, Miguel Galle
go. Al respecto el equipo de go
bierno señaló que «tienen obsesión 
por el PGOU» y destacaron que su 
intención «es revisarlo a puerta ce
rrada, en Pemsa, y escapar al con
trol del ayuntamiento y de los téc
nicos». 

Las obras que pretendía desa
rrollar el equipo de gobierno, con 
un valor de 427.000 euros, están 
subvencionadas en parte por la Di
putación de Valencia. Al coste de 
las obras previstas se suman los 
250.000 euros de ayudas de la di
putación. Ahora, tras la negativa 
de la oposición a respaldar estos 
proyectos, el equipo de gobierno 
teme que pierdan las ayudas por-

festó ayer -tras un pleno repleto formidad con la propuesta porque Los ediles que conforman la ma
de tensión y con dos recesos- el municipio todavía no cuenta con yoría del pleno no sólo desesti
que la actuación de Pp, UV y los presupuestos. Sin embargo, el edil marontodaslaspropuestasdelgo
tres ediles del grupo socialista que de urbanismo interpreta que «SU bierno. El ex socialista Germán 
pretenden integrarse en el grupo único objetivo es pararlo todo, aho- García intentó presentar una mo
mixto «es una nu'eva declaración gar los proyectos para que no sal- ción como parte del grupo socia
de fuerzas» y adelantaron que no gan adelante pero lo único que ha- lista para instar a la revisión del 
descartan «emprender acciones le- cen es perjudicar al municipio». PGO U. Aunque finalmente la pre-__________________________ ~ ____________________ ~ ____ ü-____ ~ ____ ~~ ____________ __ 

ELPLENO . 

~ El equipo de gobierno presen
tó una propuesta para realizar una 
operación de crédito con la que 
poder ejecutar inversiones en los 
barrios del municipio. La oposi
ción votó en contra y por el mo
mento esas mejoras básicas, en 
algunos casos se trata de alcan
tarillado o asfaltado, no se reali
zarán. Además la Diputación sub
venciona en parte estas obras 
pero impone plazos, que en caso 
de las inversiones de Masías es 
difícil que se puedan cumplir. 

~ PP, UV y los tres ediles expul
sados del PSPV presentaron una 
moción, con carácter de urgencia, 
para instar al equipo de gobierno 
a que convoque comisión para re
visar el Plan General de Ordena
ción Urbana. 


