Moneada evita el abismo financiero al
cambiar el sentido de su voto PR C's y
Compromís por "compromiso con el
puebloll
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En este caso , a la segunda fu e la vencida. En menos de una semana, el pleno de Monea da
debatía el mismo pun to del orden del día : la co ncertació n de una operació n de crédito para
devolverle al Ministerio el dinero que le adelantó hace un año en co ncepto de la participación
de Monea da en los tri bu tos del Esta do . 4, 6 millones que se gastaron y que, ahora, había que
' presta miza r' para devolverselos al Ministerio o enfrentarse a la pérdida de una aportación
mensual por parte del esta do de 317.000 eu ros du ra nte un año .
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La semana pasa da, ta n sólo los tres grupos que forman el Go bierno en minoría { PSPV, EUAcord Ciu ta da y Guanyem ) votaro n a favor mien tras que PP y Ciudadanos se abstuviero n y
Compromís y A.MUN Mon tea da votaro n en co n tra . Una operació n de esa enverga du ra
requería ser aprobada por la ma yoría absoluta del pleno y no simple. Pero ni los llamamien tos
del co ncej al de Hacienda, Sebastián Sánchez, a la respo nsa bilidad ni las advertencias de
In tervenció n so bre las catastró ficas co nsecuencias de no co ncertar el crédito (como no
po der pagar las nóminas al ca bo de cinco o seis meses) hicieron a los grupos apo yar a un
Go bierno al que acusaron de no negociar y de ningunear a la oposició n.
Ho y, ta n solo unos días después, el Go bierno m unicipal ha co nseguido el voto favora ble de
PP, Ciudadanos y Compromís que han j ustifica do, en los tres casos, por la respo nsa bilidad y
el compromiso que tienen co n el pueblo de Monea da a pesar, han dicho, de no estar de
acuerdo co n la gestión del equipo de Gobierno .
Con actitudes claramente co ncilia doras, ta n to el portavo z del PP, Miguel Gallego, como el de
Ciudadanos, Jesús Gimeno, han reco nocido que en estos últimos días han nota do un cam bio
en el equipo de Gobierno ahora más proclive a la negociación y al diálogo co n la oposició n y
que, eso, suma do a su compromiso de no poner en riesgo la nómina de los fun cio narios o
los ingresos de los proveedores, han deriva do su abstenció n hacia un voto favora ble.
La co ncej al de Compromís Nu ria Guillen se ha mostra do m uy crítica co n el equipo de
Gobierno al que ha acusa do de in ten tar desinformar y generar miedo en tre la po blación
haciendo declaraciones a la prensa en las que respo nsa biliza a su grupo m unicipal de la
situación cuando " ni Compromís fu e quien generó la deuda ni es el culpa ble de que el
Gobierno m unicipal no co nsensúe sus decisiones ".
Pese a co nsiderar como " falta m uy grave de respo nsa bilidad política " las declaraciones de la
alcaldesa, Amparo Orts, en un medio de com unicación y acusar al equipo de Go bierno de
actuar co n " total absolutismo ", Compromís ha acepta do votar a favor de la operació n de
crédito pero ha advertido de que se trata "de la última co ncesió n que Compromís va a
realizar" y lo hace co n vistas a un " nu evo pacto de Go bierno" basa do en la tra nsparencia y
equitativo .
A.MUN man tiene su " no"
Por su parte, la edil de A.MUN Mon tea da ha explica do el voto de su grupo en co n tra de la
propuesta por " co herencia " y ha aprovechado su in tervenció n para reclamar que el PP asuma
su respo nsa bilidad en la generación de la deuda que o bligó al Ayun tamien to a aceptar el
adelan to que le o frecía el Ministerio .
Con 19 votos a favor y dos en co n tra , el pleno ha apro bado la co ncertació n de la operació n
de crédito co n Bankin ter de 4, 6 millones de euros co n un in terés del O, 4 1% a devolver en
diez años y co n dos años de carencia .

