
PLENO EN LA DIPUTACIÓN 
 

El PSPV expedientó a Herrera por romper 
la unidad de voto en Alcalà pero no actúa 
con el diputado Sanz

El concejal de Càlig apoyó en 
solitario la moción del Bloc 
sobre el vertedero de Cervera  
 
Emilio Regalado, Castelló 
 
Militantes de primera y de segunda 
categor ía. Esa es la reflexión que realiza el concejal socialista de Alcalà 
Olivier Herrera, expedientado por su partido por mantener una postura 
en torno a la futura depuradora de Alcossebre distinta a la de sus 
compañeros.  
 
El ejemplo, según apuntó ayer el edil, se dio el martes en la diputación 
provincial, donde entre otros puntos se llevó a debate una moci ón del 
Bloc para reclamar que no se construya en la zona de Les Basses de 
Cervera un planta de residuos para toda la comarca.  
 
La moción fue rechazada por los votos contrarios del PP, pero dio la 
curiosa situación de la abstención de todos los diputados provinciales 
socialistas excepto Vicente Sanz, concejal en Càlig, que votó a favor de 
la propuesta del Bloc, «rompiendo así la disciplina de voto del Partido 
Socialista», recuerda Olivier Herrera.  
 
El concejal de Alcalà, sobre su caso y el de Sanz, señala que «aplaudo 
que Vicente Sanz quiera defender los intereses de su pueblo o de su 
comarca, es sin duda una postura valiente, pero queda patente que se ha 
roto la postura de su partido». Al respecto, se pregunta Olivier Herrera 
«si va a pasar ahora algo o los estatutos que se dice me aplicaron a m í no 
sirven para este caso».  
 
En esta l ínea, emplaza a la ejecutiva comarcal, y en concreto a su 
secretario general, Adolf Sanmartín, «a que explique públicamente la 
situación, pues a m í, que encima ni me dejaron votar en un pleno, se me 
ha abierto un expediente por defender algo que considero positivo para 
el pueblo, y a Vicente Sanz parece que no le van a decir absolutamente 
nada».  
 
La concusión de todo este tema es, a juicio de Herrera, que «en mi caso 
debe haber otras razones para expulsarme, no sólo por haber mostrado 
mi discrepancia en el caso concreto de la depuradora».  
 
Carta a Zapatero  
 
Por otro lado, Olivier Herrera remitió ayer por correo al presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; al secretario federal de 
Organización, José Blanco, y al secretario general del PSPV, Joan Ignasi 
Pla, entre otros, una carta donde explica todo su caso, analiza la 
situación política de Alcalà y plantea sus alegaciones sobre un expediente 
del que, a fecha de hoy, nada se sabe. 
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