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CRISIS POLíTICA 

PP Y UV de Moncada piden la creación del 
el objeto social de la empresa 
municipal Pemsa. 

La alcaldesa, Concha Andrés, 
señaló que la moción quiere «do
tar de derechos a los tránsfugas» y 
recordó que «tras los enfrenta
mientos que han tenido choca que 
se unan para dinamitar el funcio
namiento del consistorio». Andrés 
comentó también que «hablan de 
consenso y quieren aprobar un re-

grupo mixto para integrar a los 3 tránsfugas 
Andrés denuncia que se pretende «dotarlos de derechos» y «asignación» 

J. T. , Moneada ganización Municipal. La oposi
Cuatro concejales del PP de ción pretenden cambiar el fun
Moneada y el edil de UV han pe- cionamiento del consistorio para 
dido que se celebre un pleno ex- crear el grupo mixto y que los 
traordinario con carácter urgen- tres concejales expulsados del 
te para debatir una moción que PSPV -Germán García, María 
modificará el Reglamento de Or- Carmona y Mari Carmen Gar-

-----

cía- puedan «ser miembros de 
las comisiones y percibir una asig
nación», criticó la alcaldesa, 
Concha Andrés. La oposición 
afirma en la moción que los tres 
ediles no pueden ejercer sus de
rechos. 

PP y UV proponen que se fir- glamento sin contar con tres gru
me un convenio entre la Funda- pos políticos» y añadió que «sólo 
ción Deportiva Municipal y el buscan desestabilizar al equipo de 
Club de Fútbol del municipio, gobierno pero lo que deberían ha
presidido por el concejal de UV, cer es reconducir la situación o re
Miguel Gallego. El tercer punto nunciar». La alcaldesa señaló que 
de acuerdo pretende modificar al portavoz popular «poco le im

-----------------"--------~ porta defender a tres personas que 
se han saltado la disciPlina de gru
po y que llevan más de un año ne
gociando una moción de censura. 
Eso tiene nombre y quienes lo apo
yan también». Andrés criticó que 
«una vez más se hacen valer de su 
fuerza para imponer su voluntad 
y lo que debían hacer es trabajar y 
no bombardear». 

El portavoz del Bloc, Modest 
Pascual, exigió a la oposición que 
«dejen de realizar maniobras ex
trañas y que si creen que el go
bierno no está cubriendo las nece
sidades del municipio presenten la 
moción». El portavoz de Apim, 
Luis Pérez Alario, apuntilló que 
«lo que tienen que hacer es dejar 
de marear y dimitir». 


