
 
Compromís, PP y C’s estudian llevar a los tribunales la 

“opacidad” del Gobierno de Moncada 
Por Redacción Hortanoticias el 28 de noviembre de 2016. Twitter: Hortanoticias 

Sección: Actualidad, Moncada, Política 

Después de agotar todas las vías y herramientas a su alcance, o así al menos lo han asegurado hoy, los grupos 
municipales de PP, Compromís y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Moncada estudian llevar a los tribunales la 
“opacidad” y “falta de transparencia” del equipo de Gobierno del municipio. Según los tres grupos de la oposición, 
no se les ha facilitado ni un solo informe técnico de los que han solicitado en el último año y medio. 
 

 

En una rueda de prensa conjunta, los portavoces del PP, Miguel Gallego, Compromís, Cristina Noguera, y C’s, 
Jesús Gimeno, han acusado al Gobierno municipal de no facilitar la tarea de la oposición negando, reiteradamente, 
informes solicitados sobre las más diversas cuestiones. La denuncia llega después de que su “último recurso”, el 
pleno extraordinario exigido por estos tres grupos, acabara el viernes sin que el equipo de Gobierno diera ningún 
tipo de información ni contestara a las preguntas planteadas. 

Según han explicado, la oposición ha hecho preguntas y solicitado informes por todos los cauces que la ley pone a 
su disposición: preguntas en los plenos, registros de entrada, comparecencia ante el secretario municipal y, 
finalmente, pleno extraordinario. Todas ellas, estrategias que, como han denunciado, han acabado con un silencio 
tras otro por parte del Gobierno municipal lo que les ha llevado a tomar medidas como denunciar la situación 
públicamente y, posteriormente, ponerlo en conocimiento bien de la Delegación de Gobierno, del Síndic de 
Greuges o, directamente, interponer una demanda judicial por un delito contra los derechos fundamentales. 



El portavoz de C’s, Jesús Gimeno, ha apuntado que se optará por la alternativa que resulte más efectiva y rápida 
para conseguir un cambio real en la política de información del equipo de Gobierno. Los tres portavoces de la 
oposición han coincidido en que sus requerimientos son constantemente obviados en casos que, incluso, rallan la 
ilegalidad. 

En ese sentido, el portavoz popular, ha denunciado que a su solicitud de los informes de intervención y técnico 
sobre la adjudicación del servicio de bar en la calle con motivo de un festival de música, tan sólo obtuvo una 
autorización para vender alcohol en la calle firmada por el concejal. “Entendemos que esta es la única 
documentación que existe y que no hay ni informe de intervención ni de los técnicos sobre esta cuestión”, ha 
declarado Gallego, quien ha apuntado que, la ausencia real de esos informes supondría una acción, cuanto 
menos, irregular por parte del Gobierno municipal. 

Para el portavoz popular, el equipo de Gobierno constantemente echa las culpas a los técnicos de la ausencia de 
informes “alegando que, o hay poco personal, o los técnicos han decidido que ese informe no es preceptivo”, algo 
que Gallego ha puesto en duda. También Gimeno se ha referido a documentación con “falta de firmas” como es el 
caso de las actas de la segunda y tercera reunión del comité que debía adjudicar la escuela de fútbol y que sólo 
están firmadas por los dos concejales y el representante de los trabajadores y no consta la firma ni del gerente de 
la Fundación Deportiva ni del representante de la Junta Rectora. 

Ausencia de participación ciudadana 

Los tres portavoces han hecho hincapié en la falta de transparencia y la ausencia total de cualquier atisbo que 
vaya en el sentido de incrementar la participación ciudadana por parte del Gobierno municipal. En ese sentido, 
Noguera ha criticado que los grupos de la oposición se han convertido en el único mecanismo que tienen los 
vecinos para hablar con el Gobierno municipal porque “los concejales no les atienden” y la alcaldesa no permite 
que los ciudadanos tomen la palabra en los plenos ordinarios. 

Además, la portavoz de Compromís ha destacado el hecho de que el PSOE votar en contra de una moción 
presentada por su grupo que pretendía que se diera cuenta periódicamente del estado de ejecución de los 
acuerdos alcanzados en el pleno a través de mociones porque, según ha denunciado, hay acuerdos plenarios de 
hace un año de los que no se sabe nada. 

Sin moción de censura, de momento 

Preguntados por su gran sintonía en contra del Gobierno municipal y la posibilidad de presentar una moción de 
censura en el caso de que su actitud de opacidad se mantenga, los portavoces de los grupos no han querido ni 
plantear la posibilidad manteniéndose en que su unión actual es para reclamar la información que se les niega. “No 
hablamos de futuribles”, ha sentenciado Noguera aunque ninguno de los presentes ha negado la mayor. 

La portavoz de Compromís también ha querido puntualizar que este movimiento no se debe a ninguna estrategia 
de presión para retomar las negociaciones con el PSOE de cara a formar un Gobierno en el que Compromís u otro 
partido de la izquierda tenga la Alcaldía. “Nosotros ya dimos por cerradas las negociaciones” en esta legislatura, ha 
dicho, al tiempo que ha reconocido un profundo malestar por la mala relación que mantienen con el actual grupo 
socialista en el Ayuntamiento: “creemos que hay gente en el PSOE de Moncada más dialogante y más de 
izquierdas. Esperamos que el grupo socialista de 2019 sea más de Pedro Sánchez y menos de Susana Díaz y 
podamos tener una mejor relación”. 

Denuncia de Mujeres en Igualdad 
Aprovechando la comparecencia de los tres portavoces de la oposición, la presidenta de Mujeres en Igualdad, Isabel Cobos, ha 
llevado a los grupos políticos los 16 registros de entrada que ha hecho en el último año y medio pidiendo soluciones a los 
desperfectos que se acumulan en la sede de esta asociación, un local cedido por el Consistorio. 
Desde el aire acondicionado estropeado hasta la persiana de la puerta, pasando por la falta de limpieza, esta asociación acumula 
una serie de reclamaciones que sólo han tenido, según su presidenta, el silencio por respuesta. Tanto Compromís como el PP 
han reconocido que a los grupos de la oposición tampoco se les hacen llegar los registros de entrada de vecinos y asociaciones a 
pesar de que en el propio escrito consta como petición que se dirija tanto a Alcaldía como a los portavoces de los grupos 
políticos. Tampoco han respondido, dice, a las cuatro solicitudes de reunión con la alcaldesa. 
La presidenta de la asociación ha ido más allá y ha criticado que el Gobierno municipal no ha tenido en cuenta a las 
asociaciones de mujeres para elaborar el programa contra la violencia de género como se hace cada año. Según Cobos, han 
elaborado el programa desde el Ayuntamiento sin consultar con las asociaciones: “no han hablado con nadie porque decían que 
no les daba tiempo”, ha denunciado. 
 


