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El President de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destacado que el nuevo Edificio 

Municipal de Educación y Bienestar Social de Moneada es un buen ejemplo de las 

sinergias que se logran cuando las diferentes administraciones colaboran en beneficio 

del ciudadano. El Jefe del Consell ha resaltado que este proyecto va suponer una 

mejora sustancial de los servicios municipales, lo que redundará en una mejor 

atención a la resolución de los problemas de los ciudadanos. 

Asimismo, Fabra ha resaltado 

que, con las nuevas 

instalaciones, los empleados 

públicos verán reforzada la 

accesibilidad a su trabajo y se 

potenciará el funcionamiento 

óptimo de la administración 

local. Cabe destacar que 

algunos de los departamentos 

que componen la organización 

gubernamental se han mudado 

al nuevo edificio con dos 

plantas y una superficie de 1.137, 07 m2. 

Para Fabra, "tenemos que atender a todos los vecinos de la Comunitat porque sus 

problemas son nuestros desvelos. Por tanto, los habitantes de Moneada pueden sentirse 

satisfechos con actuaciones de este tipo que mejoran la efectividad en las gestiones de la 

vecindad". 

El nuevo edificio municipal se ha economizado al máximo en lo que se refiere al traslado de 

equipos informáticos y el aprovechamiento de todo el mobiliario disponible del Ayuntamiento . 

Además, el hecho de que el nuevo edificio esté frente al Ayuntamiento también mejora la 

efectividad de los recursos y la eficiencia de los empleados que pueden seguir haciendo 

gestiones en ambas ubicaciones. 

La construcción de este edficio se enmarca dentro del Plan Confianza y ha supuesto una 

inversión superior a los 600.000 euros. 

Además, gracias al Plan de Ayudas Urgentes de la Diputación Provincial se destinaron 

alrededor de 45.000 euros para habilitar la parte superior del edificio donde ahora se ubica el 

departamento de urbanismo. Cabe apuntar que al acto también ha contado con la presencia 

de la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, y el presidente de la 

corporación provincial, Alfonso Rus, con destacada presencia de algunos diputados 

autonómicos y provinciales. 

El alcalde Medina ha mostrado al jefe del Conselllas instalaciones donde ahora se centralizan 

los departamentos de servicios sociales y educación, además de policía local, brigada de 

obras, urbanismo y oficina técnica y ha destacado que "atravesamos un momento donde la 

colaboración entre las distintas administraciones es vital para salir adelante" Medina también 

ha apuntado la coordinación existente entre la Generalitat, la Diputación y las 

administraciones locales, "que tenemos el deber de trabajar por todos los valencianos". 


