Los comerciantes de Moneada logran
que el Pleno apruebe su petición de
aparcamiento gratuito para sus
clientes
Por Redacción Hortanoticias - 1 de febrero de 2019
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La Aso ciación de Comerciantes de Moneada ha logrado apo yo del pleno m unicipal del
Ayun tamiento de Monea da para co nseguir aparcamiento gratuito para to dos aquellos que
compren en los comercios asocia dos a esta asociación.

La asociación había pedido al co nsistorio po der usar las 153 plazas del aparcamiento
sub terrá neo Mercat Municipai-Merca dona y po der u tilizar el solar pró ximo a la calle Ba día 1
donde aparcaban unos 70 coches para que sus clientes pudieran acceder a los comercios
locales.
Esta era una de sus reivindicaciones estrella . Por eso la asociación ha agra decido en un
com unicado los votos a favor de PSPV1 PP1 Ciudadanos y Compomis y ha lamenta do las
abstencio nes de Guayem y Am un y el voto en co n tra Acord Ciuta dá.
En el com unica do 1 Asociació n de Comercian tes de Moneada ha afirma do que el apo yo al
comercio local " tiene que estar por encima de intereses partida rios 1 y por encima de unos
pro yectos que aunque parezcan m uy bonitos1 pueden llevar a la ruina a m uchas familias del
pueblo".
La Asociación de Comerciantes de Moneada ha califica do de " m uy beneficiosa la medida
para a nuestros clien tes y a nuestros comercios 1 aunque tenemos la espina clava da de no
haber co nseguido sensi bilizar al co nj un to de los partidos políticos so b re la importancia del
comercio local como parte de la personalidad de la ciudad de Moncada1 además de ser motor
económico de desarrollo local".
Los comercia n tes adheridos a esta iniciativa dispondrá n de un adhesivo distin tivo 1
proporcionado por la Asociació n de Comercian tes de Monca da1 y será la propia asociación
quién tam bién gestionará los tiquets entre los comercios .

