El PSPV avala a Vinuesa en Alcalà al calificar de privada su presunta ...
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CRISIS POLÍTICA

El PSPV avala a Vinuesa en Alcalà al calificar de privada su presunta
estafa
Adolf Sanmartín dice que los problemas
del concejal de Urbanismo son temas
particulares y no influyen en el consistorio

Emilio Regalado, Castelló
El PSPV defiende a capa y espada a su socio de
gobierno en Alcalà, el edil independiente Vicente
Vinuesa (GIP), pese a estar investigado por presunta
estafa a la empresa Hermanos Bruñó y haber suscrito
incluso un acta notarial reconociendo su deuda con la
mercantil.

Adolf Sanmartín.
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Ports-Maestrat y padrino del pacto suscrito en 2003
Atención al lector
entre PSPV, Bloc, GIP AIAA, insistió ayer en la defensa
del concejal de Urbanismo de Alcalà y volvió a
arremeter contra el Partido Popular por sus
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insinuaciones sobre una posible financiación irregular
del PSPV oculta en el pacto con Vinuesa.
Sanmartín, sobre la investigación judicial abierta
contra el edil de Urbanismo, aseveró que «no influye para nada en el gobierno municipal de
Alcalà porque se trata de un tema privado de Vicente Vinuesa». El secretario comarcal del
PSPV recalcó que cuando se formalizó el pacto hace dos años «todos éramos conocedores de
este problema, pero no considero acertado que se mezcle un aspecto privado de una persona
con su trabajo en el ayuntamiento».
Contesta así Sanmartín a las palabras vertidas durante los últimos días por formaciones
políticas como PP y EU, desde donde se exige la expulsión del gobierno local de Alcalà de
Vinuesa hasta que se aclare su situación, ya que, como señaló el martes el vicesecretario
general del PP en Castelló, Rubén Ibáñez, «estamos ante un culpable confeso de una
presunta estafa».
Sobre las palabras de Ibáñez respecto a una financiación irregular del PSPV, Adolf Sanmartín
consideró ayer que «es una irresponsabilidad grave hablar de estas cosas si aportar ninguna
documentación». De hecho, afirmó que «estamos ante unas palabras querellables, pero
bastante intensa es ya la vida judicial».
Auditoría económica
El presidente del PP en Alcalà, Francisco Juan Mars, instó ayer al secretario general del PSPV,
Joan Ignasi Pla, a que tome cartas en el asunto y recomiende a sus concejales que acepten la
realización de una auditoría de la gestión municipal.
Juan Mars afirmó que «los hechos son tan graves» que Pla debe interceder a favor de la
auditoría «con el objetivo de mostrar que no hay nada oscuro en toda esta trama». Añade
además que «si realmente la alcaldesa y el edil Urbanismo no tienen nada que ocultar y están
haciendo bien las cosas, no entendemos su empeño en esquivar una auditoria interna».
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