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Moncada

La Plataforma de Parados de Moncada se
manifiesta a las puertas del Ayuntamiento
El colectivo pide medidas para fomentar la creación de empleo en la
localidad

RDC (02/02/2011)  Comentario(s) - #1    Imprimir    Enviar a un amigo

La Plataforma de Parados de Moncada se ha manifestado esta mañana en la localidad realizando una
marcha desde la rotonda de la Avenida del Seminario hasta las puertas del Ayuntamiento. 

Aproximadamente 200 personas han reclamado de esta manera un puesto de trabajo, recordando
que en los dos últimos años el Consistorio ha recibido en planes de fomento y desarrollo alrededor
de 14 millones de euros, pero se han creado escasos empleos para los vecinos de Moncada. 

Con eslóganes como "toda la culpa la tiene el Ayuntamiento" o "queremos trabajo", la Plataforma se
ha personado delante del Consistorio, donde han leído un manifiesto y han reclamado a viva voz que
el alcalde hiciese acto de presencia, hecho que finalmente no ha ocurrido. 
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jose manuel palanca bonet escribió: 04 de feb del 2011 05:33

El Sr. Alcalde de Moncada, se ha justificado por su ineficacia para dar trabajo a los moncadenses en paro, diciendo que somos
una plataforma política y con ideas radicales y xenófobas, por una manipulación de nuestros carteles que en mas de 1000 hemos
colocado en comercios y lugares de Moncada. Esa manipulacion de texto y con el sello de España 2000, y que flaco favor nos
hace, no tiene nada que ver con nuestro fin que es el trabajo. Menos mal que se puede demostrar con los carteles originales y
colocados en los sitios referidos de MOncada y además se les ha enviado el manifiesto integro que se leyó en la puerta del
Ayuntamiento y que nadie salió a recoger, con el sello de registro de entrada en el Ayuntamiento, y en el que bien claro decía
entre otras cosas, que nos desmarcabamos totalmente de ese tipo de ideologias y de radicalismos. 
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