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Moncada reduce la inversión en fiestas y congela los 
impuestos  
17.01.09 - REDACCIÓN| MONCADA

Debido a la situación económica actual, el Ayuntamiento de Moncada ha decidido ajustar los presupuestos 
para este año 2009 cuya cantidad global ronda los 12 millones de euros. Una de las prioridades del equipo de 
gobierno ha sido la de adaptarse a la coyuntura económica de la población estableciendo medidas como la 
congelación de impuestos. "De este modo contribuimos, en un año difícil, con la economía de nuestros los 
ciudadanos evitando la subida incluso del IPC", afirma Juan José Medina, alcalde de Moncada.  
 
A pesar de los recortes que se sufren en años como éste, el capítulo de inversiones en el municipio va a 
incrementarse ya que "la inversión pública es esencial para potenciar la economía del municipio, que 
desgraciadamente ha doblado el número de parados", comentó el alcalde. 
 
Las partidas destinadas a Servicios Sociales, Educación y Cultura tampoco van a verse desmejoradas, ya 
que se incrementarán en un 15% con proyectos destinados a mejorar el servicio cinematográfico, las 
escuelas infantiles o los programas de inmigración. Por contra, los gastos destinados a fiestas y protocolo se 
reducirán en un 15% y en relación a la partida en limpieza viaria el Ayuntamiento destinará 600.000 euros. 
 
Por lo que respecta a la partida de gasto corriente ésta es la que va a sufrir más recortes presupuestarios. 
"Además de congelar los impuestos y el IPC, tanto los salarios de los concejales como las asignaciones que 
se les otorga a los grupos políticos se van a mantener como el pasado año", señaló el alcalde.  
 
En este sentido y para paliar la crisis económica el Ayuntamiento también ha puesto en marcha el Plan de 
Generación de Empleo 2009/2012, que intentará favorecer a los ciudadanos parados creando puestos de 
trabajo. 
 
"El ciudadano está viviendo una difícil etapa y por ello desde el Ayuntamiento haremos un gran esfuerzo para 
aliviar la situación", aseguró Medina. 
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