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Moncada confía en la venta de suelo 
municipal para sanear las cuentas del 
Ayuntamiento 
 
Moncada acabó el ejercicio presupuestario de 2008 con, 
aproximadamente, 1,5 millones de euros de déficit. La oposición clamó 
al cielo: los números rojos obligarán a diseñar un Plan de Saneamiento. 
Y así ha sido pero, para el equipo de Gobierno, no ha supuesto ningún 
problema pues, según el Plan Económico-Financiero aprobado en el 
pleno con los únicos votos del PP, la venta del Patrimonio Municipal del 
Suelo bastará para sanear las cuentas. 

 

Moncada acabó el ejercicio presupuestario de 2008 con, aproximadamente, 1,5 
millones de euros de déficit. La oposición clamó al cielo: los números rojos obligarán 
a diseñar un Plan de Saneamiento. Y así ha sido pero, para el equipo de Gobierno, no 
ha supuesto ningún problema pues, según el Plan Económico-Financiero aprobado en 
el pleno con los únicos votos del PP, la venta del Patrimonio Municipal del Suelo 
bastará para sanear las cuentas. 
 
Según explicó el concejal de Hacienda, Miguel Gallego, el plan de estabilidad surge 
como consecuencia de las pérdidas registradas en 2008 y, para cubrir ese agujero, 
propuso enajenar PMS y destinar los beneficios a cubrir esa deuda que, en parte, viene 
originada porque en 2006, 2007, 2008 y 2009 se presupuestaron obras con cargo a la 
venta de PMS que nunca se realizó.  
 
Al no ejecutar la venta del PMS prevista y tras sufrir un descenso de los ingresos 
planeados en el presupuesto de 2008 a causa de la crisis económica y la paralización 
de la actividad constructora, el pasado ejercicio presupuestario cerró con 1,4 millones 
de euros de déficit “más 300.000 euros en facturas impagadas que se han tenido que 
incluir en el presupuesto de 2009”, según recordó el PSPV. 
 
Los dos grupos de la oposición, PSPV y Bloc, votaron en contra del Plan Económico y 
Financiero porque, como argumentaron, “el único problema no es la venta de PMS” 
pues, según el portavoz del Bloc, Vicent Marqués, “Intervención ya advirtió de que se 
debía de controlar el gasto corriente, sobretodo, en Personal”. 
 
Por su parte, el PSPV apuntó que la solución para sanear las cuentas del Consistorio 
era “contener el gasto y suprimir los que son superfluos” y no vender el suelo 
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propiedad del Ayuntamiento ya que “ese es el único patrimonio que tiene el 
Ayuntamiento que puede perdurar durante años”. Aun así, los votos del PP fueron 
suficientes para sacar adelante el Plan Económico y Financiero del Consistorio. 
 
Aprobado el Plan Plurianual de Vivienda 
 
El PMS fue también el protagonista de otro de los puntos del orden del día, en 
concreto, el que supuso la aprobación, nuevamente con los únicos votos a favor del 
equipo de Gobierno, del Plan Plurianual de Vivienda Protegida del municipio. El Plan, 
que prevé una necesidad de VPP para los vecinos de Moncada entre 2009 y 2011 de 
261 viviendas, supone poder destinar los beneficios de la venta de PMS a otras 
inversiones que no sean comprar más suelo para garantizar la construcción de vivienda 
protegida. 
 
La portavoz del PSPV, Concha Andrés, advirtió de que la venta de suelo municipal iba 
a suponer un problema en el futuro porque “ya no queda tanto suelo” y propuso, en 
nombre de su grupo, que se venda PMS pero que se reserve el dinero “para cuando 
haga falta comprar más y destinarlo a la construcción de VPP”. En ese sentido, 
argumentó que 2009 es “el mejor año para evitar gastar dinero municipal en 
inversiones ya que el Ayuntamiento ha recibido 3,7 millones de euros del Plan E y 4 
más del Plan Confianza”. 
 
Además, tanto PSPV como Bloc alegaron el desconocimiento total sobre el Plan 
Plurianual de Vivienda pues “en ningún momento del proceso se ha informado a la 
oposición para que pudiera participar en su redacción”. 
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