El PP censura la paralización que
sufre Moneada "por el postureo y los
cuchillazos de los partidos de
izquierda"
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El último intento fallido de alcanzar un pacto entre los partidos de izquierda para
gobernar Moneada ha provoca do las quej as del PP de Mocada que lamen tó " la paralización
que sufre el m unicipio ante la falta de gestión".

Para el PP de Moneada, " los meses tra nscu rren rápidamen te, pasamos de un pleno a otro y
los asun tos que están so bre la mesa so n los mismos, las pregun tas siguen sin respo nderse y
la informació n nunca llega . El resultado es un m unicipio que ca da día está peor".

Los populares de Monea da, en un com unica do, afeó " el cruce de com unica dos en tre partidos
de izquierda en un espectáculo de tres horas en el que los cuchillos iban de una punta

hacia ot ra de la banca da de la izquierda del pleno . Lleva n casi año y medio de legislatu ra y
no ha habido más que postu reo . Estamos ca nsa dos".
El Partido Popular afirma que " es re alment e t ris te la situación que vemos día tras día y en el
pleno desde el otro la do . i Déj ense de luchas de po der! i Tra baj en por Monea da! En el pleno
queremos debatir propuestas que sea n beneficiosas para nuestra ciudad, ela borar unos
presupuestos que asegu ren un fun cio namien to normal del Ayun tamien to , proponer
mociones, como hicimos en el pleno del j ueves pasa do para reivindicar una mej ora de la
situación del agricultor valencia no, ..".

Los populares de Monea da recordaron a sus compa ñeros en el plenario de Monea da que
" seguimos tra baj ando para que, en tre otras cosas, Monea da no esté intervenida por la
Administración del Esta do y Que ha co nseguido asegu rar las subvencio nes para las
asociaciones el próximo año, así como habilitar una partida para po der indemnizar a los
tra baj adores de PEMSA, si al final hu biera que hacerlo . Nosotros seguimos y s eguiremos

t rabajando".

