Lacasa será alcalde de Petrer tras el pacto de PSOE,
IU y Compromís y el apoyo de Sí se puede
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Los partidos de izquierdas gobernarán en Petrer | Jesús Cruces

Sí se puede llegó a un acuerdo ayer con el Partido
Socialista, Izquierda Unida y Compromís mediante el cual
la agrupación liderada por Sergi Cremades votará el
próximo sábado al alcaldable socialista, Alfonso Lacasa,
durante el pleno de investidura, lo que permitirá formar
un equipo de gobierno de izquierdas entre los tres
partidos políticos. Asimismo esta mañana se ha
celebrado una reunión entre los tres partidos que
finalmente gobernarán en Petrer, el PSOE, IU y
Compromís, para cerrar un preacuerdo en el que se ha
realizado un reparto de delegaciones. El Partido Socialista
obtendrá las concejalías de Hacienda y Urbanismo,
mientras que Izquierda Unida y Compromís
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dirigirán Bienestar Social y Medio Ambiente,
respectivamente.
Tras dos horas y media de tensa reunión, Sí se puede se
ha mostrado satisfecha al comprobar que "existe un
compromiso por parte de PSOE, IU y Compromís para
llevar a cabo nuestras medidas, ya que las han incluido
dentro de sus acuerdos" ha explicado el cabeza de lista
de Sí se puede, Sergi Cremades. El candidato de esta
agrupación ha asegurado que el futuro tripartito ha
aceptado sus seis medidas "salvo por algunos matices,
que estudiarán si son posibles legalmente", como es el
caso de realizar negociaciones con los bancos que
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posean viviendas desocupadas. De esta forma, Sergi
Cremades ha asegurado que aunque no formarán parte
del equipo de gobierno, apoyarán la investidura de
Lacasa: "estamos satisfechos con estos acuerdos, además
queríamos echar al Partido Popular y lo hemos
conseguido; es hora de empezar a trabajar para
conseguir que las políticas giren hacia la izquierda".
Una de las medidas que pedía Sí se puede era la
reducción de los salarios tanto de los ediles como del
alcalde, para que estos no superen en ningún caso tres
veces el salario interprofesional. Sobre este punto
Cremades ha explicado que el tripartito se ha
comprometido a reducir en un 30 por ciento los salarios
por lo que "ahora los concejales pasarán de cobrar 2.600
a 1.800 euros aproximadamente". El resto de medidas
son la creación de una Comisión de la auditoría de la
deuda, la modificación de la reglamentación de
participación ciudadana, la creación de un nuevo modelo
productivo de trabajo, que el Ayuntamiento garantice los
derechos básicos y la puesta en marcha de una moción
por la vivienda digna.
La líder de Compromís, Silvia Rodríguez, ha explicado
que "hemos rebajado un poco las condiciones de Sí se
puede porque no queríamos crear falsas expectativas a
los ciudadanos, solo prometemos aquellas cosas que
podremos cumplir durante la legislatura". Rodríguez ha
señalado que, tras llegar a un preacuerdo con el Partido
Socialista e Izquierda Unida, esta noche cada agrupación
ratificará el pacto en sus respectivas asambleas. Mañana
a las 12 horas se firmará el acuerdo que hará oficial
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dicho pacto.
Desde el Partido Socialista se han mostrado satisfechos
con el pacto con Izquierda Unida y Compromís. El
socialista Fernando Portillo ha anunciado que "esta
mañana se ha elaborado un preacuerdo en el que se ha
hecho un reparto de delegaciones, aunque todavía hay
algunas en el aire, puesto que tenemos que esperar a
que se realicen las asambleas y se firme el pacto". Cabe
señalar que ya se conoce el reparto de algunas
concejalías: el Partido Socialista dirigirá las áreas de
Urbanismo y Hacienda, el área de Bienestar Social
recaerá en Izquierda Unida, y Compromís obtendrá
Medio Ambiente.
De la mayoría a la oposición
El Partido Popular, por su parte, pasará a la oposición a
pesar de ser el partido más votado. Aunque cuenta
con nueve escaños, la unión entre los partidos de
izquierdas de Petrer suma un total de 11 concejales, lo
que hará que el actual equipo de gobierno pierda la
alcaldía. El portavoz de la agrupación, Óscar Payá, ha
asegurado que "un trío ampliado a cuatro dará la
alcaldía a Lacasa por carambola" y ha añadido que "la
mayor parte de los vecinos no entenderá por qué no
gobierna el Partido Popular cuando ha sido el partido
más votado y en cambio lo hace el Partido Socialista,
cuando ha recibido 4.000 votos frente a los 7.000 del
Partido Popular". Payá ha lamentado que "este pacto solo
se ha realizado con el interés de quitar a este partido del
gobierno".
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