MIÉRCOLES, 28 DE MAYO, 2014 15

INFORMACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO

informacion.politica@epi.es

Cotino deja sin voz ni voto a
Mónica Oltra durante un
mes en las Cortes Valencianas
! La sanción se debatirá en una sesión secreta y su aprobación está garantizada
por los votos del PP ! «No nos van a callar», responde la diputada de Compromís
MANUEL BRUQUE (EFE)

AGENCIAS

La Mesa de las Cortes –órgano
presidido por Juan Cotino y con
mayoría del PP–propuso ayer suspender durante un mes a la portavoz adjunta de Compromís,
Mónica Oltra, tras su negativa a
abandonar el pleno el pasado  de
mayo después de ser llamada al
orden en tres ocasiones, lo que
provocó la suspensión de la sesión y su reanudación días más
tarde. La decisión de los populares supondrá que Oltra –una de
las parlamentarias más activas en
la oposición al PP y en la lucha
contra la corrupción– se quedará
sin voz ni voto ni tampoco capacidad de iniciativa en la recta final
de este periodo de sesiones. Es la
primera vez en la historia del autogobierno que se toma una resolución tan dura contra un parlamentario de la oposición.
El castigo contra Mónica Oltra,
tramitado ayer en la Mesa de las
Cortes, se aprobó con los únicos
votos a favor del PP. En el escrito,
remitido a Oltra, se le da un plazo
para presentar alegaciones que
concluirá el próximo lunes a las
. horas. La propuesta de sanción será debatida en el pleno, en
una sesión secreta que se celebrará
el próximo  de junio. Está asegurada su aprobación ya que el PP
tiene mayoría absoluta y la diputada de Compromís es una de las
piezas a abatir marcadas por los
parlamentarios populares. En virtud de la sanción propuesta por la
Mesa y pendiente de ratificación
del pleno, Mónica Oltra no podrá

La diputada Mónica Oltra.

Es el castigo más duro que
se ha tomado contra un
parlamentario de la oposición
en 30 años de autogobierno
asistir en su condición de diputada a las sesiones, ni a las reuniones de los órganos de la cámara, ni
tampoco presentar iniciativas parlamentarias. Del mismo modo,
durante el mes de suspensión,
no se le abonará el complemento
por desempeño del cargo, ni la indemnización por el ejercicio de la
función parlamentaria. Perderá
RAFA ARJONES

círculo Podemos de Alicante celebró ayer en la sede universitaria.

la mitad de sus retribuciones.
Las iniciativas que la diputada
hubiera presentado con anterioridad al inicio de la suspensión podrán tramitarse y sustanciarse si
así lo comunica el síndic de Compromís, Enric Morera, o el parlamentario que vaya a defenderlas.
En respuesta a un escrito remitido por Compromís en el que se
quejaba del trato a Mónica Oltra,
la Mesa señala que ha sido «la primera vez en la historia de las Cortes Valencianas en que un diputado ha desatendido el requerimiento de la Presidencia de abandonar el salón de plenos» y se
basa en el reglamento para justificar la sanción. Por temor al recurso judicial de Oltra –la diputada ya ha ganado varias sentencias
a las Cortes– se guardarán los plazos y la parlamentaria podrá participar en la sesión que arranca
hoy, la primera tras la debacle
del PP y el PSPV en las europeas.
En declaraciones a los medios
de comunicación tras conocer la
propuesta de sanción, Mónica Oltra criticó una decisión que, en su
opinión, supone «un despropósito jurídico y un atentado a la democracia». A su juicio, es una medida «anticonstitucional» y «demuestra la mezquindad de un
partido que ha convertido las instituciones en su propio cortijo,
que abusa del poder y que está en
contra de la democracia y de la legalidad». «Si ellos piensan que
con esta decisión nos van a callar,
están muy equivocados», respondió la líder de Compromís.

Asamblea Podemos
se moviliza tras el
éxito de las europeas
! Podemos, la fuerza liderada por el
televisivo Pablo Iglesias que cosechó
un rotundo éxito en las elecciones europeas del pasado domingo, reunió
ayer a su asamblea ciudadana en Alicante –un órgano abierto a la participación a diferencia de los partidos
tradicionales– justo después de la histórica jornada de votación para una
formación que tiene apenas unos meses de vida. Con un importante caudal de respado –algo más de 140.000
votos en toda la Comunidad– pero sin
estructura, Podemos tendrá ahora el
gran reto de traducir ese inmenso
apoyo a las elecciones municipales y
autonómicas a pesar de que se trata
de comicios muy diferentes y en los
que, normalmente, no hay extrapolación ni tampoco una correlación sobre los resultados anteriores.

