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El PSPV denuncia que las asociaciones cívicas municipales no han 
recibido aún las subvenciones del 2008 
 
Las asociaciones de vecinos, el colectivo de discapacitados, la Unión Musical, la Asociación de Jubilados o las Amas de Casa aún no 
han recibido las subvenciones anuales previstas en una partida de 80.000 euros del presupuesto de este año. 

 
Así lo denunciaron ayer fuentes del grupo socialista en el Ayuntamiento de Moncada, quienes destacaron que entre los afectados se encuentran colectivos de 
tanta implantación histórica como las asociaciones de vecinos, la Asociación de Minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales de Moncada, la asociación de 
Amas de Casa, la Unión Musical de Moncada, el Centro Artístico Musical o la Unión de Jubilados y Pensionistas, con más de 3.000 asociados. 
 
“Esto es un auténtico escándalo, una situación inexplicable” , denunció Concha Andrés, portavoz del grupo municipal.  
 
“Ante los actos fastuosos o los gastos desmedidos en propaganda, trípticos y pancartas a que nos tiene acostumbrados el señor Medina, nos encontramos 
ahora con que estas asociaciones, que tienen un peso tan grande en el tejido asociativo de Moncada, han de hacer frente sin la ayuda de esta subvención a 
todas sus actividades”, criticó. 
 
Andrés se refirió al “papel vital para Moncada”  de grupos como las Amas de Casa, que cuenta con cerca de 600 miembros y desarrolla un amplísimo 
programa de actividades para las mujeres de la ciudad; o la importancia cultural de la música en el municipio, con una escuela de música por la que pasan 
cientos de jóvenes de Moncada todos los años.  
 
“Todos ellos colaboran de forma activa en los actos para los que les requiere el ayuntamiento. ¿Y qué reciben a cambio? Ni un céntimo ”, lamentó la portavoz 
socialista. 
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