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Comunicado de Círculo de Montcada 

sobre la situación insostenible del 

Ayuntamiento 

 

Círculo de Montcada quiere mostrar su preocupación ante los 

resultados obtenidos del análisis económico financiero realizado en el 

Ayuntamiento de Montcada i Reixac, encargado a una auditoría 

externa, que nos muestran la situación insostenible en la que se 

encuentra nuestro consistorio debido a la desastrosa gestión de los 

anteriores equipos de gobiernos. 

Han sido muchos años los que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac 

ha sido gobernado a espaldas de la ciudadanía, donde la transparencia 

y la participación ciudadana han brillado por su ausencia, primando por 

encima de todo el interés partidista, el derroche de recursos y un total 

descontrol en la gestión del día a día del consistorio, llegando hasta 

incluso ocultar en cajones facturas para cerrar los balances en positivo. 

Los gobiernos socioconvergentes (PSC-CiU), han endeudado 

desorbitadamente las arcas del Ayuntamiento, todo ello, sin resolver 

las grandes problemáticas de la ciudadanía, como pueden ser los 

problemas medioambientales, dejar la problemática de los vecinos del 

Bosc d’en Vilaró sin mediación, el cierre de Lafarge, la lucha por la 

recuperación de las urgencias 24h, la lucha por el Soterrament, la falta 

de unos servicios públicos de calidad en nuestra ciudad…    

Además, era habitual la falta de transparencia para ocultar las prácticas 

ilegales, como las que acabaron con la inhabilitación de la alcaldesa 

María Elena Pérez, defendiéndola y manteniéndola en el cargo sin dar 

las explicaciones necesarias, o la gran deuda derivada de las 

expropiaciones indebidas que han acabado por hipotecar a nuestro 

consistorio. 

Por todo ello, nos parecen sorprendentes las declaraciones vertidas por 

parte de miembros del PSC y de CiU, anteriores y actuales concejales, 

puesto que sus palabras están del todo desacreditadas y nos parece 

del todo lamentable, que intenten seguir riéndose y engañando a la 

ciudadanía de Montcada i Reixac, cuando han sido sus malas prácticas 

las que nos han llevado a esta situación tan insostenible. 
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Nos presentamos a las elecciones municipales para acabar con la mala 

práctica y la opacidad en la gestión de los gobiernos del PSC y CiU, por 

lo que no vamos a permitir que sigan mintiendo a los ciudadanos y a 

las ciudadanas intentando eludir sus responsabilidades insinuando que 

no tiene nada que ver con ellos. Esta situación es fruto única y 

exclusivamente de su mala gestión durante sus mandatos y ahí están 

los datos para demostrarlo. 


