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El plan multianual de empleo plantea 
constituir empresas municipales de 
servicios para crear 600 empleos en 3 
años 
 
La creación de diversas empresas públicas municipal para llevar a 
cabo la gestión de residuos, limpieza viaria, limpieza de edificios, 
jardinería que permitirán la creación de empleos para los vecinos de la 
localidad es la principal medida de choque del nuevo plan de empleo 
de Moncada para los próximos 3 años con el que esperan reducir la 
cifra de parados en 600. 

 

Esta medida, presentada en rueda de prensa por el alcalde de Moncada, Juan José 
Medina, el concejal responsable de PEMSA, Miguel Gallego, el gerente de PEMSA, 
Ignacio Orero, y la directoral municipal de Empleo, María Lecho, tiene como 
objetivo frenar las cifras de parados en Moncada que ya se sitúan en 1.193 y que, 
según las previsiones que maneja el Ayuntamiento, se sitúan en un incremento de un 
2’5% más hasta final de año. 
 
El Plan Municipal de Generación de Empleo, consensuado con asociaciones 
empresariales, de comerciantes, de mujeres y con los partidos políticos de la 
oposición, plantea además el apoyo a la contratación mediante 1.500 euros, la 
obligación a las futuras empresas adjudicatarias de las parcelas del polígono 
industrial IV de un porcentaje de empleados locales, la creación de un vivero de 
empresas, el fomento del autoempleo y de emprendedores, y hasta la creación de 
huertos urbanos. 
 
Medina y Gallego destacaron que el plan multianual contará con una partida de 
160.000 euros para acometer todo este tipo de iniciativas que pretende mejorar la 
inserción laboral especialmente de los colectivos con más dificultades, potenciar el 
emprendimiento, potenciar la creación de un observatorio local del mercado de 
trabajo y la creación de un mercado de trabajo basado en la generación y 
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consolidación del empleo. 
 
El Ayuntamiento busca con esta batería de medidas cubrir las demandas de empleo 
con el fin de mejorar el bienestar de los vecinos, pero especialmente de los jóvenes, 
de las mujeres, los desempleados de larga duración y los desempleados 
pertenecientes a sectores de crisis.  
 
Sin embargo hay un espectro de población que contará con una especial atención 
dentro de este plan multianual y es el de los desempleados sin estudios y sin 
formación profesional que suman más de la mitad de los parados de Moncada con 
682. Para ello, el Ayuntamiento estudia involucrar a los centros educativos de 
Moncada para procurar que este sector non continúe aumentando.© M. 
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