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Moneada gastó 720.000€ en ·led de 
una de las empresas investigadas 
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El Ayuntamiento de Mon
eada fue uno más de · los 
numerosos consistorios 
de la provincia de . Valencia 
que entre los años 20~2 y 
2014 se acogie~on al ;Plan 
de Eficiencia Energética del , 
Alumbrado Público (Peeap) 
impulsado poí: el entonces 
presidente de la Diputación 
de Valencia Alfonso Rus, 
en libertad con cargos en el 
marco de la Op~ración Tau
la, que investiga el presunto 
cobro de comisiones y el re
parto de. mordidas destapa
do a raíz del conocido como 
caso Imelsa. 
· Según han desvelado 
fuentes del actual equipo de 
gobierno de Moneada (PSPV, 
Comproinís, Guanyem y EU), 
la administración gobernada 
por Juan José Medina, tam
bién . en libertad con cargos 

·y considerado. por los inves
. tigadores uno de los prin

cipales- benefactores de ·la 
trama, gastó 720.000 euros 

El exalcalde de Moneada fue deténid!> en el marco de la 'Operación Taula' ./IEPDA 

-uno de los gastos más altos· 
realizados por un municipio 
en este plan dé ahorro ener
gético- en la sustitución de _ 
bombillas en esta población 
de l'~orta Nord. 

Medina~ que en esos mo-

mentos era vicepresidente 
primero de la Diputación 
de Valencia y mano derecha 

- de Rus, logró _financiación 
del organismo provincial a 
través del Peeap, del PPOS 
(otro plan de Diputación) y 

de un _convenio singular con 
el Ayuntamiento. ·Con esta 
inyección económica contra
tó la adquisición ~e un total 

· de 3.748 luminarias en tres 
años a la mercatil de Xátiva 
Inelcom, una de las empre
sas sospechosas de haber 
participado en el supuesto 
reparto de mordidas y cuyo 
presidente es amigo íntimo 
de Rus. 

ProblemaS 
Se da la circunstancia de 

que 700 de estas bombillas 
de bajo consumo todavía 
no han sido instaladas, se
gún cuentan las fuentes del 
ejecutivo· aétual, quienes 
añaderi los numeroros pro
blemas que presentan estas 
led, entre los que destacan 
que las farolas con lámpa
ras situadas a más de cua
tro metros de altura .apenan 
iluminan las calles o que en 
algunos casos los portalám
paras no aguanten el peso de 
las luminarias, por lo que se _ 
han tenido que sujetar con 
cintas plásticas. 

Y es que en la adquisión 
de buena parté de estas lu
minarias a la mercantil lnel
com se hizo, siempre según 
las fuentes , referidas ante
riormente, "sin contar con 
un · informe técnico" que 
aconsejara o avalara la con
tratación con esa empresa 
en -contreto por encima de . 
otras -recordar ·que h!!bía 
otras muchas a las que re
currir- ni que ·reflejara la ido
neidad de esas luminarias 
por sus caracterÍsticas espe
cíficas. "Se empezó la casa 
por la ventana. No se hizo un 
estudio lumínico para cono
cer las necesidades reales. 
Parece que a alguien le in
teresaría que se hiciera ~í o 
sí", afirmó Vicente Conejero, 
.concejal de EU en el Consis
torio de Moneada. 

La primera remesa de 
bombillas fueron 1.909 _por 
360.000 euros adquiridas 
entre 2012 y 2013. En el si
guiente ejercicio, se recurrió 
_de nuevo a la Diputación 
para comprar otras 1.839 
lámparas por 360.000 euros. 


