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Polémica en Moncada ante un macro festival
estudiantil que reunirá a más de 25.000 jóvenes

Solo cinco concejales de 21 respaldan la celebración del Festival de Paellas Universitarias

2018 en Moncada, los cinco ediles socialistas. El resto de grupos de la corporación -dos del

mismo equipo de Gobierno y cuatro de la oposición- han mostrado su rechazo a una fiesta

que aglutinará en un recito de 15.000 m2 a más de 25.000 jóvenes, según cifras de

ediciones anteriores, consiguiendo doblar la población de este municipio de l’Horta Nord

durante todo un día, el próximo 13 de abril.

Desde la organización, que ya ha confirmado la ubicación del festival en el solar de la calle

Quart, cerca de la parada de Metro de Seminari, aseguran que la fiesta cumple con todos

los requisitos exigidos y, además, dispone de un amplio dispositivo de seguridad y sanitario

(con servicios de medicina, de enfermería y hasta hospital de campaña), según aseguran,

“muy por encima de lo exigido para un festival de estas características”.

Así se informó tras la Junta de Seguridad celebrada en el municipio hace unos días donde

asistieron representantes del Ayuntamiento, de la Delegación de Gobierno, de la

Generalitat, de Metrovalencia, de la Policía Autonómica y la Guardia Civil, además de

representantes de la empresa promotora del evento.

Aunque desde la organización alaban las bondades de esta nueva ubicación -la edición

anterior se celebró en la Marina Real de València- dado que sus dimensiones permiten

mejorar los controles de seguridad y acceso, y se han comprometido a contratar a

desempleados del municipio, a utilizar proveedores locales y a hacer descuento a los

estudiantes empadronados en Moncada, la propuesta no ha encontrado aliados en los otros

seis grupos políticos que conforman el pleno municipal.

El PSOE se ha encontrado enfrente, incluso, a sus socios de Gobierno -Guanyem y EU-

Acord Ciutadà- que anunciaron que harían todo lo posible para que el macrofestival no se

celebrara en Moncada.

Moción de Compromís para paralizar el evento

Hoy mismo, Compromís per Montcada ha presentado una moción para tratar de paralizar la

celebración del festival porque entienden que la decisión “se ha tomado de forma unilateral

por parte del PSOE y con una amplia myoría de concejales en contra” y, entre otras

cuestiones, porque el partido político entiende que este tipo de celebraciones no fomentan
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valores entre la juventud y no generará beneficios para el comercio ni empleo estable ni de

calidad.

Desde Compromís insisten en que este tipo de acontecimientos están “completamente

desvinculado de Moncada ya que no aportan ni potencian ninguna manifestación cultural, ni

aporta valores que sean promocionables más allá de una manera de disfrutar del tiempo

libre que resulta discutible, como mínimo, que se promociones desde las instituciones

públicas”.

En la misma moción, la formación valencianista propone que, si no es posible paralizar el

festival porque ya se ha llegado a un preacuerdo con la empresa, se convoque una

comisión informativa con todos los portavoces donde se presente toda la documentación y

los informes requeridos sobre el solar, la cobertura del seguro de responsabilidad civil,

asistencia sanitaria, medios de seguridad y servicios de la policía local necesarios. Por

último, insta a toda la corporación a desvincularse de este tipo de eventos en un futuro.

Tampoco el PP está a favor de un evento de estas características. Sus representantes

municipales insisten en que un festival de 8 horas con más de 25.000 jóvenes generará

desperfectos, molestias, peleas, suciedad e incomodidades de todo tipo a los vecinos de la

localidad. En ese sentido, aseguran que ese no es “el modelo ideal de ciudad” que quiere el

PP.

Por su parte, desde A.MUN Montcada señalan que siempre han defendido un modelo

cultural y de ocio para la juventud “participado, estable y dinámico, que tenga en cuenta

las inquietudes y necesidades de los jóvenes y que sea sostenible y enriquecedor social y

culturalmente”. Por ello, aseguran, están en contra de la celebración de este macroevento

en el municipio, ya que representa aquello que rechazan: masificación, despersonalización

y alienación.

Desde otras formaciones como Podemos también se ha criticado el evento. En primer lugar,

por no haberse consensuado ni política ni socialmente. Por otro lado, señalan desde la

formación morada que Moncada no puede estar preparada en cuanto a infraestructuras,

seguridad o servicios para albergar una cantidad tan importante de personas y han pedido

un informe económico sobre coste e ingresos para saber si “las previsibles molestias a los

vecinos” tendrán una contrapartida.
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