El PP de Moneada, dispuesto a
defender en los tribunales el origen
etimológico del municipio para que no
se "catalanice"
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El grupo m unicipal del PP en el Ayun tamien to de Monea da ha mostra do su rechazo fro ntal a
la propuesta del edil de EU, Vicente Conej ero, de que el pleno apruebe un cam bio de
denominación del m unicipio y que pase a llamarse, de manera o ficial, 'Mon tea da'. Los
populares asegu ra n estar dispuestos a llegar a los tri bunales para evitar que el nomb re del
m unicipio se " catala nice".
Los populares co nsideran que es " intolera ble e innecesario usar presupuesto m unicipal para
cam biar el nomb re de la ciudad", asegu ra su portavo z, Juan José Medina, quien ha avanza do
que el PP in ten tará por to dos los medios posi bles paralizar esta moción que afecta a to dos
los ciudadanos. "Desde el PP vamos a realizar una campa ña en la que mostraremos que
desde el principio de su historia, Monea da se escribe sin 't', y que añadirle esa co nso nante
solo sirve para co nvertir a la ciudad en un m unicipio catala nizado", ha señala do el ex alcalde.
Los populares darán a co nocer los orígenes históricos de la ciudad para que to dos sus
habitantes en tiendan por qué no debe aceptarse esta moción, realizarán una recogida de
firmas y además, afirman que, si es necesario, " llega remos a los tri bunales para defender las
raíces etimológicas de Monea da".
" Son m uchas las necesidades económicas que hay por cubrir en Monea da y es por ello que
vemos inj usto que se quiera u tilizar el dinero de to dos los ciudadanos en propuestas de estas
características, ya que este dinero se po dría destinar a temas sociales como so n la
integració n de la m uj er y de los j óvenes en el m undo la boral. De hecho se ha pedido un
informe m unicipal para sa ber el costo que supondría n to dos estos cam bios", co ncluyen los
populares.

