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El alcalde de Moneada, Juan José Medina, ha reiterado hoy su compromiso de mantener 

abierto el Centro Especial de Empleo donde tra baj adores discapacitados de Moneada 

realizan tra baj os manuales para empresas-clien tes. Medina, que ha reconocido los pro blemas 

económicos del CEE por la deuda de la Generalitat (obligada a financiar el SO% del centro ), 

ha advertido de que está dispuesto a retirar el sueldo y las retribuciones a los concej ales 

antes que cerrar el centro por falta de presupuesto . 

" En PEMSA hay trabaj o, sacrificio e incumplimientos de la Generalitat", ha reconocido el 

alcalde para referirse a las acusaciones de gestión irregular en la empresa pública PEMSA, 

encargada del CEE, por parte del Go bierno m unicipal. Una auditoría ha desvelado, según 

Medina, que no ha existido " ningún tipo de irregularidad" y ha j ustificado la situación 

económica, en gran parte, por los incumplimientos de la Generalitat. 

El Go bierno autonómico adeuda toda la subvención de 20 14 que debe abonar al CEE, en 

total, 115.000 euros. Una deuda que ha dej ado a los tra baj adores sin cobrar la paga extra 

de j unio . Según Medina, el Ayun tamiento ha adelan tado 300.000 euros para financiar al 

Centro Especial de Empleo pero ha reconocido que sin el compromiso de la Generalitat y sin 

la implicación de empresas que contraten los servicios de estos tra baj adores, el Consistorio 

tendrá que destinar recursos propios para mantenerlo abierto . 

Por ello, ha pedido a las empresas valencianas que se impliquen con estos tra baj adores cuyo 

salario, en m uchos casos, mantiene a una familia . En concreto, ha pedido a la empresa 

Fontestad que dé trabaj o al CEE ahora que se acerca la campaña de la naranj a y que se 

disponen a inaugurar sus nuevas instalaciones. Medina ha reconocido que también ha 

mantenido reuniones con otras empresas como Ford para pedirles que contraten los 

servicios del Centro Especial de Empleo aunque, en ese caso, los responsa bles reconocieron 

que ya tenían contratos con otros centros de este tipo . 

Pese a ello, el alcalde ha asegurado que el Go bierno m unicipal " no va a parar" en la búsqueda 

de clien tes y de financiación para PEMSA y para mantener abierto el Centro Especial de 

Empleo . 


