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El alcalde de Moneada {PP) dice 
que «lo que hace el Consell con 
nuestro centro de empleo es una 
barbaridad» 
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e Los alcaldes hemos callado demasiado t iempo. Otros han g ritado y ya han cobrado•. asegura el 
edil - El vicepresidente provincial culpa a la Generalitat de la «desesperada situación• de la empresa 
pública 

El alcalde de Moneada Juan José Medina (PP) explotó contra la Generalitat en el últ imo pleno 

municipal a cuenta de la deuda del gobierno valenciano con el centro especial de empleo (CEE). «Nos 

parece una barbaridad lo que la Generalitat está haciendo con nosotros», aseveró el también 

vicepresidente de la Diputación de Valencia tras ser preguntado por Compromís y el PSPV sobre el 

estado de Promoción Económica de Moneada (Pemsa), la empresa municipal de la que depende el 

CEE, en el que trabajan medio centenar de discapacitados psíquicos. 

Medina anunció a la oposición que su equipo de gobierno había remit ido una «Carta personal» al jefe 

del Consell Alberto Fabra «para decirle que la situación de Pemsa es insoportable>>. «A Pemsa le debe 

mucho dinero la Generalitat, no solo al Centro Especial de Empleo, y también el lmpiva le debe», 

subrayó Medina. El propio alcalde cifró ayer la deuda del Consell con Pemsa en unos 300.000 euros (la 

del lmpiva sería de unos 120.000 euros), y anunció que la fi rma pública ha podido pagar únicamente el 

60% de las nóminas de ju lio, mientras adeuda todavía la paga extra de verano a sus cerca de 60 

trabajadores. 

«Los alcaldes hemos estado callados demasiado tiempo, mient ras otros colectivos que han gritado 

más ya han cobrado», añadió ayer Medina. •Quizá ya es momento de que nosotros gritemos también», 

añadió. 

El alcalde de Moneada se expresó en el último pleno de julio contra los impagos de la Generalitat tras 

ser preguntado por Compromís sobre un préstamo de 50.000 concedido por el propio ayuntamiento 

para que la empresa pública pudiera abonar las nóminas de junio; y después también de que el PSPV le 

conminara a hacer frente común para exigir al Consell el pago de la deuda. 

«Es insoportable la situación de Pemsa y estamos dispuestos a cualquier acción €reconoció el regidor 

popular tras las preguntas de la oposición€, se lo dije a la consellera (M• José Catalá, titular de 

Educación y Empleo) el otro día. Se están vulnerando los derechos de este ayuntamiento como 

propietario de la empresa, y de un porcentaje muy importante de personas, sobre todo las que tienen 

una discapacidad psíquica». Medina anunció también al pleno que se había entrevistado con el 

secretario autonómico Santiago Maní Alepuz para quejarse por la situación del CEE •Y le dije que no es 

posible que los centros de empleo privados estén funcionando y que los públicos como el nuestro, no». 

•No vamos a cerrar» 

•La situación es m uy grave €insistió Medina€, no vamos a cerrar pero vamos a tomar medidas». Estas 

medidas no pasan por rebajar los sueldos (el político popular señaló que no tiene sentido recortar un 

salario «precario», como el que t iene los empleados del CEE) pero sí dejar los servicios centrales de 

Pem sa (lo que no pertenece al centro especial) «bajo mínimos» o incluso presentar en septiembre un 

nuevo ERE (ya se aprobó un expediente de suspensión de empleos hace unos meses) que podría 

afectar a la m itad de la plantilla. 


