
elperiodicodeaqui.com 

Rechazado el Plan de Ajuste necesario 
para Moneada con el voto en contra de 
Compromís, Ciudadanos y Amun y la 
abstención del PP 

4·5 minutos 

El Ayuntamiento de Moneada. //EPDA 

En el último pleno del jueves 28 de abril, el equipo de gobierno de 

Moneada formado por 5 concejales del PSOE, 1 de Guanyem 

Monteada y 1 de Acord Ciutada, defendieron la necesidad de 

aprobar el Plan de Ajuste para intentar solucionar la enorme deuda 

heredada del anterior equipo de gobierno del Partido Popular de 

Moneada. Como se pudo ver el Pleno emitido en directo y cuya 

grabación es posible consultar en YouTube, el Concejal de 

hacienda Sebastián Sánchez desgranó los pormenores del Plan de 

Ajuste. El edil socialista recordó que la deuda que se encontraron 

al llegar al gobierno ascendía a 15 millones de euros (deuda 

comercial más deuda viva), por lo que se hizo necesario pedir un 

adelanto de los tributos del Estado (PIE) así como un fondo de 

ordenación que garantizara refinanciar los créditos a largo plazo. El 

Plan de Ajuste fue rechazado con los votos en contra de 

Compromís, Ciudadanos y Amun y la abstención del PP. 

Estas dos acciones contables se pidieron en julio y octubre de 

2015 y han permitido mantener los servicios esenciales para la 

población y pagar a todos los proveedores, muchos de ellos 

locales, a quienes se les adeudaba casi 4 millones de euros. El 

Plan de Ajuste del equipo de gobierno presidido por la socialista 

Amparo Orts, garantiza que la subida de IBI sea de O, tal y como 

prometieron hace meses, según informan fuentes municipales. Los 

ingresos procederán de las subidas de impuestos de tracción 

mecánica (obligatorios por el Estado), con lo que un coche de 

potencia media tendrá una subida de unos 19,50 al año y una 

motocicleta de media cilindrada aproximadamente 1 O anuales. Por 

otra parte se subirán las tasas que pagan las entidades bancarias 

por sus cajeros automáticos por ocupación de vía pública de 1.000 

a 2.500 , así como otras cuantías a las compañías eléctricas. La 

enajenación o venta de terrenos municipales por orden de 500.000 

se pondrá en marcha de forma inmediata, así como el proceso 

necesario para recuperar los 750.000 que la mercantil PEMSA 

adeuda al propio ayuntamiento. Se pedirá a la Conselleria que se 

haga cargo los servicios impropios como son la escuela infantil 

Rambleta y el Conservatorio de Música, que suponen una carga de 

280.000 a las arcas municipales. Según han informado 

responsables municipales, esta petición deberá en todo caso 

asegurar los puestos de trabajo, la calidad del servicios prestados 

y el mantenimiento del precio al usuario. El Plan de Ajuste fue 

rechazado por el voto desfavorable de Compromís, Ciudadanos y 

Alternativa Municipalista con la abstención del PP. La fuentes del 

gobierno consultadas han señalado que "el voto en contra de la 

oposición muestra poca responsabilidad con la ciudadanía y deja 

claro que prefieren el enfrentamiento político a remangarse y 

ponerse a trabajar para salvar la situación. Por responsabilidad y 

para seguir prestando los servicios esenciales se ha tenido que 

aprobar el Plan de Ajuste de forma extraordinaria en Junta de 

Gobierno, solo con los votos de equipo de Gobierno. Creemos que 

la oposición debería haber ayudado en este momento tan 

delicado". 


