
Viernes, 13 de noviembre de 1992 

Por la crisis que padece la industria local 

Toda la oposición, en contra de 
. la fuerte subida de impue.stos 
"Se unifican las empresas, no es 

que se cierra!'), por eso disminuye 
su número y los ingresos en con 
cepto de actividades económicas", 
manifestó el alcalde de Moneada 
Leonardo Margareto en el trans
curso de un pleno en el que todos 
los grupos en la oposición votaron 
. en contra de la subida de los im
puestos municipales, argumen
tando la situación deficitaria por la 
que atraviesa el trabajador como 
consecuencia del cierre, de las in
dustrias y la grave crisis que sufre 
la agricultura. 

La subida propuesta por el par
tido socialista es de alrededor del 7 
por ciento para ocho de los vein
ticuatro impuestos que se pondrán 
al cobro. Este incremento fue 
aprobado por los ediles del PSOE, 
votando en éontra UV, PP e IU. 

El portavoz de UV, José Pintos, 
insistió en que "cada vez se va in
crementando más el paro. Muchas 
industrias cierran sus puertas y los 
trabajadores acaban en la calle". 

Sobre el servicio de recogida de 
basuras Pintos manifestó que "la 
subida no 

1
debe afectarle al vecin

dario en g
1
eneral, en todo caso de 

aplicarse debería ser sólo para 
quienes generen grandes cantida-
d 

.. \ 
es . 

Es una eoría equivocada -in
sistió Pintos- gravar el plan ur
banístico téon el fin de que no se. 
enriquezc~ el constructor porque, 
lógicamente, subirá el precio de sus 
viviendas •Y repercutirá en el com
prador". 

Respecto a la subida en el ser
vicio de aguas potabl~s dijo estar 
"sorprendido por los gastos enor
mes que este servicio genera. Son 1 

muchas las deficiencias que se 
presentan para el consumJdor, en- 1 
tre ellas los reiterados cortes en el t 
servicio, la presencia de tierra que ~ 
estropea los electrodomésticos" . 

"Pedimos una radiografía de la f 
red para conocer su estado 
-continuó- y sólo se hizo 'un 
estudio barato en las acometidas de 
las viviendas". Por todo lo ex
puesto mi grupo propone no subir l 
los impuestos ni un sólo céntimo". r 
Estado de la red 

"La crisis nacional y la depre
ciación de la peseta -manifestó ¡ 
Juan José Medina por el PP- nos 1 
abocan a una situación lamentable.
Seamos solidarios con el ciudada
no por ·la dificil situación que 
atraviesa. La crisis se está notando 
en la ciudad. El cierre de las in
dustrias y el paro consiguiente que 
la situación genera son datos más 
que suficientes como para congf)lar ¡ 
los impuestos". 

Medina continuó exponiendo 1 
que "la situación de la agricultura 
es muy precaria y sólo se destinanJ 
seis millones de los ochocientos. 
que había el pasado ejercicio de 
presupuesto". 

El señor Fon"t, concejal de agri
cultura y presidente del consejo 
agrario seguramente tendrá buena 
voluntad pero poco podrá hacer si 
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de la oposición: PP, UV 
en contra de la subida 
por la crisis que sufre 

y el sector agrícola del 

• la subida, propuesta por el partido 
socialista y aprobada sólo por ellos, 
es de alrededor dell por ciento para 
ocho de los veinticuatro impuestos 
F!Ue s.e pondrán al cobro. 

su grupo, el sbcialista, no le 
aprueba el presu~uesto necesario. 
"Tampoco estoy oe acuerdo en la 
cantidad asignad~a la fundación 
deportiva munici 1 ni en su fun-
cionamiento". ' , 

Nieves, por IU se expresó con 
rotundidad. "Si ' se congelan ·los 
salarios deben r.ongelarse los im-
puestos". ', 

Inicialmente, replicó Germán, 
concejal del PSOE responsable de 
la cartera de hacienda. "Les llamo 
a la tranquilidad". No está todo tan 
mal como acaban de dibujar . . La 
economía, con el gobierno del 
partido socialista sigue subiendo. 
Estamos en Europa y el reto de mi 
partido es ser punteros entre los 
países de la comunidad". · 

Replicó a Medina manifestando 
que "sólo el servicio de guardería 
rural supuso el pasado ejercicio un 
desembolso de quince millones y 
medio de pesetas". 

Por último Margareto apuntó 
que "la subida va a suponer una 
media de tres pesetas diarias a cada 
habitante de la ciudad". 

Ismael Ejarque 


