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Los concejales de Guanyem y Acord Ciutadà
abandonan el Gobierno de Moncada tras la crisis
de las paellas

Los concejales de Guanyem Moncada, Manuel García, y Acord Ciutadà-EU, Vicent Conejero,

en el Ayuntamiento de Moncada han renunciado hoy a sus competencias como concejales

del equipo de Gobierno que compartían con el PSOE a consecuencia de la “pérdida de

confianza” en los socialistas, que ostentan la Alcaldía, por la gestión en la celebración del

Festival de Paellas Universitarias que tuvo lugar el pasado viernes.

Manuel García.

García y Conejero han hecho pública hoy su renuncia a formar parte de la Junta de

Gobierno Local y la solicitud de que la alcaldesa, Amparo Orts, proceda al cese de las

delegaciones que habían asumido ambos concejales. En el caso de García, Contratación,

Servicios públicos y Servicios sociales y, en el caso de Conejero, Urbanismo, Agricultura,

Parques y Jardines y Transporte público, entre otras.
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Vicent Conejero.

Según han alegado ambos en las comunicaciones que han hecho públicas en las redes

sociales, minutos después de presentar su renuncia por Registro de entrada, “el

incumplimiento por parte del grupo socialista de los acuerdos previos alcanzados para

reactivar el pacto de Gobierno por Moncada y, más concretamente, en lo que se refiere a

transparencia y gestión compartida, supone una pérdida de confianza” que los ha

“obligado” a renunciar a sus cargos y dejar al PSOE de nuevo gobernar en solitario, aunque

aun siendo un tripartito, el Gobierno local siempre ha estado en minoría.

La relación entre los tres socios de gobierno pasaba por una situación delicada hace unas

semanas por el exceso de “protagonismo” del PSOE en las comunicaciones púbicas aun

tratándose de áreas gestionadas por Guanyem o Acord Ciutadà. A raíz de esa crisis se

celebraron reuniones para reconducir la situación y renovar la confianza entre los tres

socios de Gobierno pero, apenas unos días después, el anuncio de la celebración del

Festival de Paellas Universitarias en la localidad volvió a resquebrajar la frágil unión de los

tres partidos.

Mientras Guanyem y Acord se oponían, al igual que los cuatro partidos de la oposición a la

celebración de lo que consideraron un “macrobotellón encubierto” que iba a reunir a más de

24.000 jóvenes en un evento de más de ocho horas, el PSOE se empeñó en defender los
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beneficios económicos de un festival de este tipo para el municipio al tiempo que recordó

que la autorización la concede la Generalitat y que el espacio donde se iba a celebrar era de

titularidad privada.

Además de por el contenido, los dos socios de gobierno criticaron la falta de transparencia

del PSOE en la tramitación de este festival pues, dicen, no les dieron cuenta de las

reuniones mantenidas con la empresa organizadora a pesar de que los primeros contactos

tuvieron lugar antes de las reuniones que mantuvieron los tres socios de gobierno para

reconducir la situación y reforzar el pacto de Gobierno a finales del mes de febrero.

Por ello, por esa pérdida de confianza, la enésima en estos años de convulso pacto de

Gobierno, los concejales de Guanyem y Acord Ciutadà han decido retirar su apoyo a los

socialista y pasar a engrosar las filas de la oposición. Los cinco concejales del PSOE

afrontan así el último año de legislatura: gestionando todas las áreas de un Ayuntamiento

con 21 ediles en el pleno y siete partidos diferentes.
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