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PAPELES. La alcaldesa muestra el documento
del pacto de gobierno.

Los socialistas defienden la presunción de inocencia de Vinuesa
 

E. R., Castelló

La presunta estafa cometida por el portavoz del GIP y
edil de Urbanismo, Vicente Vinuesa, a la empresa
Hermanos Bruñó de 1998 a 2003 «es un problema
fuera del ámbito político y serán los tribunales los que
resuelvan el tema». Lola Prats, portavoz socialista,
lamentó todos los comentarios políticos que han salido
en torno a la defensa que realiza el PSPV de Vicente
Vinuesa, «porque algunos de estos partidos
suscribieron un acuerdo en el inicio del mandato
apoyando que el GIP estuviese en el equipo de
gobierno». 

En este sentido, la alcaldesa, Isabel Soriano, mostró
un documento donde queda plasmado el reparto de
concejalías que realizaron tras las elecciones de 2003
PSPV, Bloc, GIP, AIAA e incluso Esquerra
Unida-l'Entesa, que dio su visto bueno a un pacto a cinco bandas en el que Vicente Vinuesa
aparecía con el área de Urbanismo, quedándose el edil de EU, Manuel Navarro, la de
Educación. Sobre este aspecto, Lola Prats apuntó que el propio coordinador local de EU,
Pascual Barceló, «nos dijo que era mejor tener a Vicente Vinuesa dentro que fuera del equipo
de gobierno, por lo que no se entiende que ahora nos exijan que se vaya cuando en un
principio ellos firmaron ese acuerdo». 
La portavoz socialista también centró sus críticas sobre el vicesecretario general del PP en
Castelló, Rubén Ibáñez, «pues nos parece insólito que hable de Vinuesa como culpable
confeso porque, que sepamos, el juez aún no ha decidido nada». Prats le recordó a Ibáñez
casos similares que han afectado al PP, recordando en este sentido «los que afectaron a
Vicent Aparici», actual vicepresidente de la Diputación. 
La edil socialista acusó a Rubén Ibáñez de utilizar «la calumnia para socavar la honestidad de
este equipo de gobierno» y le instó a que «si tanto quiere gobernar el PP, que presente una
moción de censura». Y sobre los ataques a Vicente Vinuesa, añadió Lola Prats que «se ataca
también a todos sus votantes, pues fueron muchos los que votaron al GIP en las elecciones
pese a que ya se sabía que tenía estos problemas particulares».


