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Especial de Empleo para pagar 
nóminas y evitar un ERE 
Po r - 27 de julio d e 2012 

f Compartir en Facebook ti Compartir en Tw1tter 11 11 
El alcalde de Moneada, Juan José Medina, del PP, ha anunciado que el Centro Especial 

de Empleo, en el que trabajan más de 40 discapacitados físicos v psíquicos del 

municipio, se encuentra en una situación " desesperada" po r la deuda que la 

Generalitat tiene con el centro al que debe cerca de 3 00.000 euros v que podría 

derivar en un ERE en el mes de septiembre. 

Así ha contestado a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa ofrecida 

para presentar la programación de las Fiestas !Patronales que se celebrarán del 1 al 10 de 

septiembre. 

La situación es tal que Medina ha advertido de que se plantea realizar un ERE en el mes de 

septiembre que podría afectar a una veintena de los poco más de cuarenta tra baj adores 

actuales. Y es que el Ayun tamiento ha tenido que hacer un préstamo de 50 .000 euros para 

que se pudieran pagar las nóminas de j unio . Los trabaj ado res no han cobrado la 

extraordinaria de ese mes y, a 27 de j ulio, " sólo hay 30 .000 euros para pagar los 71.000 

euros que suponen las nóminas de este mes", ha reconocido Medina. 

El Centro Especial de Empleo está gestionado por la empresa pública Pemsa aunque nunca ha 

necesitado dinero del Ayun tamiento pues se financiaba al 50% por el Servef y, el resto, con 

el pago de los clien tes para los que trabaj an, pequeñas y empresas que encargan al CEE la 

elaboración de determinadas piezas u otras labores mecánicas. 

Por ello, el alcalde y su equipo de Gobierno han remitido una carta al president de la 

Generalitat, Alberto Fabra, para ponerle al corr'iente de la "desesperada" situación en la que 

se encuentra el centro y pedir que in terceda para saldar la deuda. Además, ha asegurado que 

cada día habla con el director general del Servef y que hace unos días le pidió a la propia 

consellera de Educación y Empleo, M a ría José Cata la, que se hiciera cargo de la situación 

apelando a su antiguo cargo de alcaldesa . 

En ese sentido, Medina ha asegurado que " primero" es alcalde y, después, miem bro del PP 

por lo que ha anunciado que su equipo de Gobierno " hará lo que haga falta " para reclamar el 

pago de esos 300.000 euros, desde manifestaciones hasta encierros, emulando a otros 

colectivos que han conseguido, dice, que les paguen la deuda " gritando". 

Así, el también vicepresidente del a Diputación de Valencia ha recordado que los alcaldes 

llevan " m ucho tiempo callados" a pesar de que también se les debe m ucho dinero a los 

ayuntamientos. En concreto, ha recordado que a Moneada, la Generalitat le debe 1, 2 

millones de euros. 

Liquidación de Pemsa 

A colación de la situación del centro especial de Empleo, el alcalde de Moneada también ha 

señalado que su Gobierno se plantea, si no liquidar Pemsa en septiembre - manteniendo el 

CEE-, sí reducirla a su mínima expresión y asumir, por parte de técnicos m unicipales, las 

labores que aún desarrolla . 

Por ej emplo, ya no se desarrollan programas europeos ni el servicio de infovivienda y las 

tareas de animación comercial, pasarán a asumirlas los técnicos m unicipales. "Lo único que 

queda es la ampliación del polígono industrial, del que Pemsa es el agente urbanizador, 

función que asumiría el Ayun tamiento también", ha explicado Medina. 

El 1 de septiembre, los tra baj adores abandona rán la sede central de Pemsa ubicada j un to al 

Mercat Vell porque el Ayuntamiento ya la ha puesto a la venta y, aunque hay varias personas 

interesadas en pagar los 200.000 euros que el Consistorio pide por la sede, parece que 

ninguno se ha decidido aún . Con ese ingreso, otros 120 .000 euros que espera recaudar de 

otro local, y si la Generalitat paga lo que debe, Medina ha señalado que podría 

comprometerse a mantener el CEE en funcionamiento dos años más. 

Renuncia a la extra de Nav idad 

Aprovechando la rueda de prensa, Juan José Medina ha anunciado que los dos concej ales 

que cobran del Ayuntamiento renunciarán a co brar la paga extraordinaria del mes de 

diciem bre que se ha quitado a los funcionarios. 

En ese sentido, y como ya criticara a sus compañeros de partido en el Congreso por aplaudir 

la medida de eliminar el 30% de los concej ales., Medina ha opinado que la decisión de retirar 

esta paga a los funcionarios " no es la mejor" porque, ha dicho, los empleados públicos llevan 

m ucho tiempo ya esforzándose y, aunque está de acuerdo en que hay que hacer sacrificios, 

cree necesario que " se repartan entre todos" y no los hagan " siempre los mismos". 

Al respecto de la reducción del número de concej ales, Medina tampoco se ha mostrado m uy 

partidario aunque ha reconocido que es necesario que vaya acompañada de la nueva ley que 

defina las competencias de los ayuntamientos y ha señalado que, si los gobiernos 

autonómicos tienen competencias que necesitan que gestionen las entidades locales, se 

abandonen las subvenciones y se haga a base de encomiendas de gestión " con las que sí se 

puede negociar con los bancos". 


