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"A pesar de la crisis, los PRINCIPALES 

PROYECTOS van por el buen camino" 
AL AÑO Y MEDIO DE SU INVESTIDURA, EL GOBIERNO DEL pp MANTIENE SU PROGRAMA ELECTORAL A PESAR DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

La situación económica internacional tiene consecuencias en todos los ámbi
tos de la administración y, los ayuntamientos no son una excepción. Con el 
acecho constante de la crisis, el programa electora l del PP de Moneada sigue 
·adelante con aJguna modificación de plazos y· con alguna reestructuración en 

las partidas presupuestarias. El alcalde del municipio, Juan José Medina, 
reconoce las d ificultades y prepara unos presupuestos "más realistas" para 
2009 aunque asegura que todos los proyectos previstos para esta legislatura 
saldrán adelante. 
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Después de un año y medio de 
•mucho trabajo", el pueblo 
comenzará a ver los írutos de la 
gestión del Gobierno municipal 
a partir de este año, asegura 
Medina, quien advierte de que 
".desde enero, Moneada estará 
agujerada por muchos sitios", 
en referencia a las múltiples 
obras que, después de los trámi
tes administrativos, comenzarán 
a ejecutarse en 2009. Así, 
comenzarán las obras en 
Fernando El Católico, la Calle 
Mayor, las previstas en el plan 
de Núcleos y el Centro Cívico 
<.1~ Mabf¡¡s qut: lla 1<:<.:1\>la e una 
subvención de medio millón de 
euros de la Diputación. 

"Hemos · sufrido un gran 
palo con la crisis económica que 
ha provocado que no se hayan 
cumplido todos los plazos pre
vistos de aJgunos proyectos", 
reconoce el alcalde, pero, al 
mismo tiempo, añade que "los 
principaJes están por el buen 
camino". De hecho, insiste, "en 
todas las áreas se ha hecho más 
de lo que llevábamos en el pro
grama electoral". 

Sin embargo, el pueblo no 
ha podido eludir los efectos 
negativos de la coyuntura eco
nómica aunque el equipo de 
Gobierno "se esfuerza por mini
mizar las consecuencias entre la 
población'' . Después de ingre
sar un millón de euros menos de 
lo previsto en los presupuestos 
de 2008 por licencias de obra y 
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' El Ayuntamiento ha clejaclo 

ele ingresar J millón ele euros 

ele lo previsto para 2008 en 

licencias ele obra y activiclacl ~' 

readaptarse a la nueva situación 
económica •. Así, los impuestos 
se congelarán y no se incremen
tarán "ni tan sólo el lPC", anun
cia Medina, "porque al ciudada
no ya no se le puede pedir más". 
Y, para dar ejemplo, se han con
gelado también los sueldos de 
los concejales liberados y las 
asignaciones a los grupos políti-
cos. 

A estas medidas se suma el 
Plan de Empleo presentado 
hace unos mesés y la intención 
de introducir en los criterios de 
adjudicación de cualquier obra 
civil que las empresas sean 
valenoianas y tengan un "com
promiso claro• de recolocar a 
desempleados de Moneada. 
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La crisis tendrá, sin embargo, 
consecuencias importantes en 
'"'<' nrnvi.c:f.n"'"~ rtrt C,.nc:.;.c:tf"''rin 
las previSiones del 1.-0nSJStono 
moncadense. MediDa reconoce 
que la adjudicación del PRI" de 
M<!sias puede verse comprome
tida ya que se trata de una obra 
muy importante y "habrá que 
ver qué empresa está dispuesta 

a llevarla a cabo en un contexto 
como el actual • . Pese a eUo, está 
convencido de que el proyecto 
"va a salir adelante" como ha 
salido el de la piscina cubierta, 
cuya adjudicación provisional se 
aprobó el pasado 8 de enero.· 

· Las viviendas de promo
ción pública es otra de las inicia
tivas que se modificarán respec
to al programa electoral: 
• Prometimos construir 300 VPP 
en esta legislatura pero creo que 
sólo vamos a Uegar a 200". El 
parón de la obra privada puede, 
sin embargo, favorecer la cons
trucción de viviendas protegidas 
ya que muchas empresas 
encuentran en esta opción una 
salida a la espera de que remita 
La crisis. 

Además, el Ayuntamiento 
estudia con la Diputación una 
nueva fórmula para sacar 
vivV>nth~ nr.ntP~o;_ tiP ~ l,n ·¡,. 
vtvtenaas protegmas ·ae a1q'Uhet 
para jóvenes que tendrán, des
pués, opción a compra en un 
intento por mantener activo el 
mercado y favorecer a los ciuda
danos. 

' Va a seguir llegando 

dinero ele la Generalitat 

y ele la Diputación para 

inversiones en el municipio'' 

Foro: Archivo 

E 

actividad, el Consistorio ha ela
bQrado unos pre~upuestos · mas 
realistas y austeros'' para 2009 y 
ha congelado todos los impues
tos. 
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A pesar de los lógicos recortes, 
el capítulo de inversiones va a 
sufrir un aumento este año, pues 
según el alcalde, la inversión 
pública es vital para dinamizar 
la economfa en un municipio 
que ha doblado el número de 
parados en un año. Tampoco 
van a sufrir una disminución de 
sus partidas los capítulos de 
Servicios Sociales, Educación y 
Cultura. 

El gasto corriente es la , 
partida que más se va a recortar 
en las cuentas de este año por
que "aunque es diffcil, hay que 

EVISI 

uva a seguir llegando diner011 

El Ayuntamiento va a incrementar el capítulo de inversiones pero, según el alcalde, "el dinero 
va a s.eguir llegando de todas partes: la Diputación y la Generalitat •. El Gobierno autonómico, 
por eJemplo, colabora con más de un millón de euros en el proyecto de conexión del alcantari
llado aJ barranco del PaJmaret que se iniciará en dos o tres meses y "dará dinero para la Ciutat 
de la Pilota y para otros proyectos nuevos". 

También desde la Diputación llegarán subvenciones para invertir en el municipio que se 
'S'um'árií\ a~~ 3,7 m.~'fo'ñe'S ~~\\m~\~¡) e'Si11t-M }'lln ~ra \'rMII:'l>l&n '~¡ ~~ OWJt>t111:1~ 
Zapatero que, para Medina, •a pesar de ser sólo una aspirina contra la crisis, es importante". 
Sin embargo, ha lamentado que en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, •no haya 
ni un solo euro para Moneada". 

Así, ha dejado claro que el rumor de que el Ejecutivo va a levantar un nuevo cuartel de la 
Guardia Civil es una iníormación que "nadie ha comunicado al Ayuntamiento" aunque, asegura, 
"espero que así sea". 


