
ALCAL€ DE XIVERT AVANZA ACUERDOS CON EL PSOE "EN LOS PUNTOS DE HOY" 

Herrera: "No creo que sea un pleno polémico"  
 

 El socialista insta al partido, que aún tramita su expulsi ón, a "poner orden" 
 

 
  N. MARTÍNEZ 09/02/2005 

Olivier Herrera volverá a estar hoy en el punto de mira del pleno de Alcal  de Xivert, a partir de las 20.00 horas. Tras 
desatar un huracán político en la anterior sesión, con su renuncia del equipo de gobierno y la decisión del PSOE de 
expulsarlo del partido, su voto podría dejar en minoría a sus exsocios.  

Aun así, el susodicho avanzó ayer: "No creo que sea un pleno polémico". Al respecto, se basó en que "sólo hay dos 
puntos conflictivos, y en la comisión informativa previa ya voté a favor --como el resto de partidos, salvo la 
abstención del PP--".  

Dicha cuestión, urbanística, se refiere a la inadmisión de un Programa de Actuación Integrada (PAI) 31, a un kilómetro de 
Alcossebre. "Ya se estableció una moratoria oficiosa de no sacar adelante estos planes urbanísticos mientras no 
se desarrolle la depuradora", comentó.  

PRÉSTAMO PARA INVERSIONES Y sobre la adjudicación del préstamo de 750.000 euros para financiar inversiones, también 
prevé su conformidad con el equipo de gobierno al que perteneció. "Di la aprobación a los presupuestos en general, y 
estaba incluido este préstamo; a priori, sería consecuente votar que sí, aunque podría no estar a favor", 
manifestó, dejando un poco en el aire su postura.  

Una indecisión, a medias, que podría llevar a la incertidumbre y a la ingobernabilidad, de ser su voto contrario al de PSOE, 
Gipaxa, AIAA y Bloc, ahora en común unión al frente del consistorio.  

En este sentido, Herrera matizó que, pese a que hoy no esperaba diferencias, instó a a su todavía partido a "prevenir 
conflictos futuros". "El PSOE debe venir a resolver y poner orden en los asuntos internos; no es mi voluntad 
votar en contra del partido pero podría no ocurrir más adelante", alertó.  
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