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Amparo Orts pierde la con�anza del pleno del
Ayuntamiento de Moncada

Sin sorpresas. El pleno extraordinario para que los concejales mostraran si siguen

confiando o no en Amparo Orts como alcaldesa de Moncada ha acabado como se esperaba:

la oposición ha dicho que no y solo los siete concejales del equipo de Gobierno le han dado

su confianza. Ahora se abre un periodo de un mes en el que la oposición deberá presentar

una moción de censura con un candidato alternativo o, de lo contrario, el Gobierno, ahora

en funciones, recuperará su legitimidad y su proyecto de presupuestos quedará aprobado

automáticamente.

Orts se ha sometido a esta cuestión de confianza como último recurso para aprobar unos

presupuestos que la oposición rechazó en el pleno del mes de julio. Se trata de un

mecanismo administrativo por el que se vincula la confianza en la Alcaldía a la aprobación

de su proyecto de presupuestos. La alcaldesa de Moncada cuenta con la ‘ventaja’ de que

Compromís y A.Mun se encuentran en la oposición y no es probable que presentaran un

proyecto de gobierno junto a PP y Ciudadanos. Con esa baza ha jugado y, de momento, el

plan está saliendo según lo previsto.

De hecho, el concejal de Compromís Juan Antonio Balaguer ha dicho en su intervención de

hoy en el pleno extraordinario que “Compromís se desmarca de una posible moción de

censura” porque “nunca” se posicionarán junto a PP ni Ciudadanos. Y así, las cuentas no

salen (sí lo hacen, por el contrario, para el equipo de Gobierno en minoría). Como ha

reconocido el propio Balaguer: “no hay concejales suficientes para formar un Gobierno

fuerte y resolutivo” de izquierdas.
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Así pues, si el 9 de septiembre no se ha registrado una moción de censura con un

candidato alternativo, el Gobierno tripartito de Moncada recuperará su legitimidad y

quedarán aprobados los presupuestos que en el pleno de julio recibieron el rechazo de PP,

Cs, Compromís y A.Mun.

Cantos de sirena y solicitud de dimisión

El pleno se ha limitado a una intervención por grupo político y los portavoces han sido muy

concisos. Los portavoces de Acord Ciutadà, Vicente Conejero, y de Guanyem, Francisco

Manuel García, han aprovechado su discurso para tender la mano a A.Mun –con el que han

negociado en varias ocasiones su entrada en el equipo de Gobierno- y recordarle todas los

proyectos que, respondiendo a sus exigencias, están dispuestos a llevar a cabo.

Cantos de sirena que se han perdido en el ancho océano que separa a los dos ediles del

partido municipalista del equipo de Gobierno. Según explicó su portavoz, Ferran Cuadros,

los presupuestos no suponen un cambio real en el modelo económico del Ayuntamiento y

de ahí su rechazo. Además, ha criticado que, otra vez, y ya van tres, el equipo de Gobierno

llama a la oposición “sin margen de maniobra y con toda la presión” cuando se ve al borde

del precipicio.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Jesús Gimeno, se ha limitado a enumerar una

serie de problemas que no cree que tengan solución con los presupuestos del equipo de

Gobierno y, por ello, han rechazado dar su confianza a la alcaldesa. Cuestiones como la

situación de la Policía Local, de la Brigada de Obras, como la limpieza del municipio, la

ausencia de farmacias de guardia o los impagos a las bandas de música.

Por último, el portavoz del PP, Miguel Gallego, ha recomendado a la alcaldesa que dimita

como hizo la ex alcaldesa de Rocafort cuando no pudo aprobar los presupuestos porque, ha

dicho, “quizá con otro concejal socialista de alcalde o alcaldesa, la desconfianza que este

pleno tiene en usted se pueda superar y se pueda formar un Gobierno estable que consiga

aprobar los presupuestos”.

“Si hoy no obtiene la confianza del pleno, debería dimitir por dignidad política”, ha opinado

el portavoz del PP a quien la propia alcaldesa ha respondido que si se va, lo hará con los

otros cuatro concejales socialistas y solo para sentarse en la oposición tras lo que ha

conminado al portavoz popular a “ser valiente y presentar una moción de censura”.

Pero no lo hará porque no obtendrá el apoyo de Compromís y A.Mun y con eso juega el

equipo de Gobierno que, en un mes, podrá aprobar sus primeros presupuestos municipales.


