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El pleno de Moncada vota en contra de la
celebración del festival universitario de paellas
del próximo día 13

El pleno del Ayuntamiento de Moncada, con 15 votos a favor y cuatro abstenciones, ha

aprobado la moción presentada por Compromís que solicitaba paralizar la celebración del

festival universitario de paellas y, en todo caso, convocar una comisión informativa con

todos los grupos políticos donde se presentara toda la documentación existente relativa a la

celebración de este macrofestival que prevé reunir en una parcela de la calle Barcelona a

más de 25.000 jóvenes el próximo 13 de abril.

La moción ha salido adelante con tres enmiendas de Guanyem, A.Mun y PP. Todos los

partidos políticos del pleno, excepto el PSOE, durante su intervención en el debate,

coincidieron en denunciar la “desinformación” y “falta de transparencia” que ha rodeado el

desembarco de este festival en Moncada después de que La Marina de València, donde se

celebró el año pasado, anunciara que no iba a acoger más eventos de este tipo por los

problemas que conllevan, principalmente, la práctica del botellón.

De hecho, los partidos de la oposición y los dos socios de Gobierno del PSOE, Guanyem y

EU, han hecho hincapié en que este festival no es más que un “botellón encubierto” y han

afeado al grupo socialista que hace unos meses aprobaran en comisión no fomentar

ninguna práctica que pudiera conllevar el consumo de sustancias como el alcohol y las

drogas entre los jóvenes y ahora respalden este festival donde, según el portavoz de

Guayem, Manuel García, se permite la entrada de recipientes de bebida de hasta 5 litros en

una “clara invitación al consumo desmedido de alcohol”.

En ese sentido, entre los argumentos de los grupos contrarios a su celebración se ha hecho

referencia a lo que ocurrirá cuando acabe el festival, a las 20 horas pues se trata de un

festival diurno. Alertando así del hecho de que miles de jóvenes que habrán podido

consumir alcohol en gran cantidad, deambulen por el municipio. Al respecto, han

denunciado que se esté publicitando una capea popular entre los asistentes del festival

para después del evento.

Las medidas de seguridad son, precisamente, una de las cuestiones que la oposición quiere

conocer así como todos los trámites llevados a cabo para la celebración del festival y que

deben de estar en un expediente que, según García, portavoz de Guanyem y socio de

Gobierno del PSOE, “ni ha podido ver ni el secretario del Ayuntamiento sabe dónde está”.
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Por su parte, el edil socialista y responsable de Fiestas, Martín Pérez, ha defendido su

gestión alegando que es competencia de la Generalitat la gestión de espectáculos y que es

en este departamento de la Conselleria donde están elaborando ahora mismo el informe

correspondiente al Festival de paellas. Al respecto, ha dicho que hay prevista una reunión

con todas ls partes (Ayuntamiento, Generalitat, Delegación de Gobierno y organizadores) el

día 10 de abril para conocer todos los detalles de la celebración y establecer el operativo

preciso pero que antes está dispuesto a celebrar una comisión con todos los grupos

municipales para facilitarles toda la información disponible.

Y es que, Pérez ha insistido en que su Concejalía sólo tuvo constancia del festival cuando

sus organizadores llamaron manifestando su interés de celebrar el evento en Moncada. En

ese primer contacto, desde el Ayuntamiento se comunicó que no tenían parcelas

municipales disponibles de las características que requerían y que intentaran encontrar

alguna parcela privada y se pusieran en contacto con sus propietarios. Entonces, la

organización pidió a la Concejalía que no hiciera públicas sus intenciones porque,

realmente, no había nada decidido y por eso, ha explicado el concejal, no se dijo nada en

aquel momento.

Tiempo después, la organización informó de que tenía un acuerdo con los titulares de la

parcela de la calle Barcelona y es entonces cuando remitieron la documentación tanto al

Ayuntamiento como a la Conselleria y a la Delegación de Gobierno. Tres días después se

celebró la Junta de Seguridad en el Ayuntamiento.SEgún el concejal, no podían informar de

lo que no sabían y no sabían nada antes porque “es un evento totalmente privado” y la

competencia para emitir informe al respecto es de la Generalitat. 
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