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El Ayuntamiento de Moncada ha vivido esta noche de viernes uno episodio político de lo más rocambolesco: tres 
grupos de la oposición habían forzado un pleno extraordinario para conseguir información que, dicen, el Gobierno 
municipal no facilita por el cauce ordinario pero discrepancias sobre cómo enfocar la sesión plenaria han hecho 
que A.MUN abandonara el pleno antes de que se hubiera abierto la sesión y, como en un efecto dominó, los 
grupos han ido marchándose provocando que la alcaldesa prácticamente haya abierto y cerrado la sesión plenaria 
en el mismo minuto pues solo los concejales socialistas permanecían en sus asientos. 
 

 

Al parecer, los tres grupos convocantes del pleno extraordinario: Ciudadanos, PP y Compromís, ya habían 
acordado abandonar la sesión al comprobar hoy mismo que el expediente del pleno preparado por el Gobierno 
municipal, en lugar de contener la información sobre muy diversas cuestiones que estos tres grupos solicitaban, 
tan solo contenía la fotocopia de un artículo de la ley de Régimen Local. 

Pero ni tan sólo han podido leer su manifiesta de protesta y levantarse de sus asientos antes de que el pleno se 
descontrolara por completo. A.MUN, poco dispuesto, por un lado, a entrar en el juego de sus compañeros de la 
oposición y convencido, por otra parte, de la falta de voluntad del Gobierno municipal por incrementar la 
transparencia en su gestión, se ha levantado antes que ningún otro grupo. 

La alcaldesa, Amparo Orts, intentaba aún dilucidar si tomar literalmente la convocatoria del pleno que hablaba de 
una dación de cuenta y, por lo tanto, no requería ni intervenciones ni votación, o permitir que hablaran los 
portavoces cuando los concejales de A.MUN se han marchado mientras la portavoz de Compromís, Cristina 
Noguera, exigía poder leer el manifiesto que habían consensuado junto a C’s y el PP después de que no se le 
permitiera leerlo a Jesús Gimeno. 

Orts le ha dado cuatro minutos pero, cuando Noguera ha leído que el Gobierno no facilita informes, ni facturas a la 
oposición, la alcaldesa la ha interrumpido y le ha impedido continuar alegando que era “mentira” y que, por eso, no 
la podía dejar continuar. Segundos antes, mientras la portavoz de Compromís leia, los ediles de EUPV y Guanyem 
Moncada, miembros del equipo de Gobierno, habían decidido marcharse del salón de plenos. 



Tras ser interrumpida, Noguera ha concluido que, puesto que su objetivo no era reprobar al Gobierno municipal 
sino conseguir información y estaba claro que el Gobierno no la iba a facilitar, los concejales de Compromis, C’s y 
PP daban por concluido el pleno. Sola junto a sus compañeros socialistas y el secretario, la alcaldesa se ha visto 
obligada a cerrar una sesión cuando ni tan siquiera tenía claro que la hubiera podido abrir. 

Ahora queda la duda de saber si esa sesión quedará contabilizada y costará, como ha advertido la alcaldesa, más 
de 3.000 euros al erario público. 

 


