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El centro de día de Moneada ha cumplido su primer medio año de vida 
cerrado a cal y canto. Desde que se inaugurara el pasado 24 de marzo, poco 
antes de las elecciones, no ha abierto sus puertas. La instalación, que costó 
360.000 euros procedentes del Plan Confianza, está equipada desde el 
primer día pero sigue inoperativa «pese a que su puesta en marcha se dijo 
que era inminente y se trata de un servicio realmente muy necesario para 
muchas familias de Moneada» , recalca la portavoz del PSPV, Concha 
Andrés. 

Una vez acometida la inversión, el Ayuntamiento debía hacerse cargo de la 
puesta en marcha y el mantenimiento. Esta es la respuesta recibida a una 
pregunta parlamentaria formulada el pasado 5 de julio. El problema es que 
el gasto para el Ayuntamiento «es inasumible, teniendo en cuenta que 
sería de unos 330.000 euros, prácticamente lo que costó, pues hay que 
dotarlo de personal especializado, dietas, horas médicas, luz, agua, 
limpieza, etcétera, y más cuando la Corporación acumula un déficit 
-remanente negativo de tesorería- de cuatro millones de euros». 

Para los socialistas tener un centro cerrado « tras una inversión así, es una 
irresponsabilidad si el problema es que luego no hay dinero para 
mantenerlo. No se puede engañar así a la gente». Por su parte, el alcalde 
de Moneada, Juan José Medina, explicó ayer que la Corporación está 
negociando con el CEU «para abrir el centro, puesto que tienen 
especialidad en geriatría. Pero antes queremos utilizar una parte para los 
vecinos como centro social y queremos que sea así antes de Navidad» . 

El gasto para abrir el complejo, situado en el edificio Eladia, sería « de 
200.000 euros anuales con la contratación de cinco personas. Tampoco 
descartamos la posibilidad de que lo asuma una empresa, para lo cual 
saldría a concurso». 


