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El pleno del Ayuntamiento de Moneada no apro bó ayer la regularización del adelanto que el 

Gobierno central otorgó al Consistorio con cargo a su participación en los tributos generales 

del Estado . La consecuencia es que durante los próximos 12 meses no recibirá esa 

participación y, según Intervención, eso supondrá que en cinco o seis meses no se podrán 

pagar las nóminas. 

El concejal de Had enda, Sebastián Sánchez. 

La situación del Consistorio era tal que se acogió a esta posibilidad : recibir por adelantado el 

equivalente a doce meses de tributos : 4, 6 millones de euros. La contrapartida era aprobar 

un plan de aj uste y, en j ulio de este año, 'presta miza r' o regula rizar ese adelanto para 

devolverlo . En ese caso, el Go bierno seguiría aportando con normalidad los 387.000 euros 

mensuales que recibe Moneada por este concepto . 

Pero, al no conseguir los votos suficientes en el pleno de ayer, no se pudo aprobar ese 

trámite y, en este caso, el Estado dej a de pagar durante los siguientes doce meses para 

cobrarse el dinero que adelantó al Ayun tamiento . Eso supondrá un colapso económico para 

el Consistorio pues, según el departamento de Intervención, en cinco o seis meses podría no 

poder afrontar el pago de las nóminas y, antes, según el concej al de Hacienda, Sebastián 

Sánchez, se dej arán de pagar servicios m unicipales ya que el capítulo 1 es el último que debe 

tocarse. 

Sánchez ha declarado que " los únicos grupos que han votado a favor para solucionar el 

grave pro blema han sido los del equipo de Go bierno -PSPV, EU y Guanyem-" y ha cargado 

contra Compromís y A·MUN Monteada por votar en contra de la propuesta . Por su parte, PP 

y Ciudadanos se abstuvieron en la votación pero, en esta cuestión, se necesita una mayoría 

absoluta, es decir, once votos a favor. 

" Solicitar ese préstamo al Ministerio fue una decisión aceptada por el pleno en octubre y 

entonces los grupos ya sa bían que ahora habría que realizar esta operación", ha declarado 

Sánchez, que no entiende porque no se ha apoyado el trámite para dar viabilidad a la 

situación económica del Consistorio . Según ha explicado, se solicitó el año pasado porque el 

propio Ministerio advirtió de que el de Moneada era uno de los 220 m unicipios más 

endeudados de España y se ofreció a adelantar la participación en los tributos de todo un 

año . En total 4, 6 millones de euros que sirvieron para pagar deuda a proveedores, pagar 

facturas, etc. Ahora, sin esa misma cantidad durante el próximo año, Moneada se enfrenta 

de nuevo al abismo al que se asomaba hace un año . 

" Ese dinero es fundamental. Vivimos de créditos. La caj a fij a del Ayuntamiento está a cero". 

Una situación de la que el concej al de Hacienda responsabiliza al anterior equipo de Go bierno 

del PP del que formaban parte algunos de los ediles del grupo popular actual y el portavoz de 

Ciudadanos, Jesús Gimen o, a los que ha acusado de generar la deuda y ahora no votar a 

favor para solucionar el problema . 

" Si no sa ben gobernar, que dimitan" 

Una VISIOn que no comparte en absoluto el portavoz del PP, Miguel Gallego, quien ha 

asegurado que " la culpa de esta situación es única y exclusivamente del desgobierno del 

PSOE que solo mira por él mismo". Según Gallego, la alcaldesa, Amparo Orts, antepone su 

puesto a la gestión : " les dan igual los ciudadanos y llegar a acuerdos con el resto de grupos. 

El PP esta ba dispuesto a aportar soluciones pero el PSOE nos ningunea, nos ignora, nos falta 

al respeto continuamente y no cuenta con nosotros para nada y ahora el concej al de 

Hacienda nos pide el voto . Tiene que ser consecuente, si no pueden o no sa ben go bernar que 

dimitan porque están llevando a la ciudad al caos". 

El portavoz popular ha criticado la falta de volun tad del equipo de Gobierno, en minoría, por 

llegar a acuerdos con el resto de grupos y ha considerado que deberían ser los grupos que 

votaron a favor de que Orts fuera alcaldesa {Compromís) los que tendrían que apoyar sus 

propuestas. 

" Sánchez no sa be gestionar la Hacienda m unicipal y la señora alcaldesa, si tuviera dignidad lo 

cesaría porque él es el único responsa ble" de esta situación, ha declarado Gallego quien ha 

recordado que su grupo tam bién se abstuvo en el pleno del mes de octubre, tam bién, por la 

actitud del Go bierno m unicipal de no negociar y consultar. "Han pasado seis meses y siguen 

con la misma actitud". 

Una circunstancia que tam bién destaca el portavoz de Ciudadanos, Jesús Gimeno, quien ha 

declarado que su grupo se abstuvo en aquel pleno dándole un voto de confianza al Go bierno 

m unicipal porque, a pesar de no estar de acuerdo en algunas cosas no quisieron ser un 

impedimento para su gestión. Sin embargo, dice Gimeno, entonces ya llevaron un Plan de 

Ajuste a pleno sin negociar que no salió adelante y lo apro baron por Jun ta de Gobierno al día 

siguiente. 

Ahora, dice el edil de C's, después de seguir con la misma actitud de convocar a comisiones y 

plenos extraordinarios y algunos urgentes para llevar cosas que no les han presentado antes, 

y " cuando necesitan nuestro voto para aprobar este trámite, siguen sin enta blar un diálogo". 

" Como las actitudes no han cam biado, nosotros hemos perdido la confianza en el Gobierno 

m unicipal y no vamos a apoyar una cuestión que conlleva ría llevar a la práctica un plan de 

aj uste con subidas de impuestos como el 15% en el impuesto de vehículos", ha apuntado 

Gimeno, quien ha añadido que si Ciudadanos da su apoyo al Gobierno en esta cuestión, 

después les pedirían su voto, para ser consecuentes, a favor de los presupuestos y su grupo 

político no está dispuesto a hacer actos de fe con un equipo de Gobierno en el que no 

confían. 


