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Empresarios y comerciantes de
Moneada unen sus voces para
reclamar a los partidos medidas
concretas para mejorar el sector
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Desde aparcamien tos disuasorios a la en tra da del pueblo hasta la supresión del polígono I de
Monea da pasando por la creació n de un gran parque co n zonas verdes y paelleros. Los
empresarios y los comercia n tes de Monea da han co ndensa do sus propuestas de mej ora del
sector y del m unicipio en un manifiesto co n diez pun tos clave que ho y han presenta do a los
represen ta n tes de los partidos políticos de la localidad co n la in tenció n de que asuman esas
reivindicaciones que " no tienen color político y pueden ca ber en to dos los programas
electora les".
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Se trata , como ha explica do el presiden te de la Asociación de Comercian tes, Rafael Al bert, de
plasmar reivindicaciones en medidas m uy co ncretas para in ten tar que se empiece a tra baj ar
en ellas ya que, ha dicho, " m uchas veces nos sen timos co n el día de la Marmota, pidiendo
siempre lo mismo, así que vamos a co ncretarlo para po der ir tra baj ando".
Así, la Asociación de Empresarios (AEMON), la de Comercian tes (ACM ) y la Asociación de
Comercian tes del Merca do m unicipal (ACOMER) han ela bora do y suscrito este manifiesto co n
diez pun tos que co nsideran imprescindibles para mej orar la situación de empresas y
comercios y, por ta n to , ha dicho el presiden te de AEMON, Fra ncisco Camps, incremen tar la
riqueza, el empleo y el bienestar social a través de los impuestos que paguen unas empresas
fu ertes y prósperas que tengan su sede en Monea da.
Algunas de las medidas plan tea das por el sector económico so n la creació n de una ven ta nilla
única en el Ayun tamiento donde to da empresa, pyme o au tó nomo pueda dirigirse para
cualquier tema relacio nado co n su negocio . En ese sen tido, han reclama do tam bién que se
puedan agilizar los trámites administrativos mej ora ndo y dotando de más recursos a la
o ficina técnica .
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En cuanto a movilidad, han plan tea do la posi bilidad de man tener el equilibrio entre via ndan te y
vehículo co n aceras más anchas co nseguido gracias al Plan de Acció n Comercial y dar un
paso más allá regulando el aparcamiento en el cen tro del pueblo y o freciendo aparcamientos
disuasorios en las en tra das co n directorios informativos para que los visita n tes sepan a
cuán to tiempo andando tienen la zona comercial o aquello que necesiten.
Tam bién solicitan un programa de apo yo y acompañamien to que permita a los monca denses
emprender co n facilidad y generar riqueza y empleo y han plan tea do, incluso, una serie de
medidas que mej oren la calidad de vida del m unicipio y lo co nvierta en un lugar atractivo para
vecinos y gente de otros m unicipios, generando un fluj o de visita n tes y fomenta ndo la vida
en la calle para crear com unidad e impulsar el comercio y la hostelería local. Así, hablan de
crear un gran parque urbano co n zonas verdes y zona de paelleros; sacar el arte y la cultu ra
a calles y pla zas; rehabilitar fachadas; recuperar edificios históricos o crear ru tas artísticoculturales por la localidad.
En materia industrial, Camps se ha referido a la necesidad de hacer que el polígono 3, " el
mej or de I'Ho rta No rd", tenga to das las características e infraestructuras para atraer y
retener a las empresas que ya están en Monea da. En ese sen tido, ha alerta do tam bién de la
necesidad de solucio nar el problema del polígono 1 que ha quedado encaj ado en la trama
u rbana co n los riesgos y molestias que eso provoca a los vecinos.
En ese sentido, plan tea n la posi bilidad de o frecer a los propietarios un in tercam bio de suelo
co n el polígono 3 para que se instalen allí y liberen los terrenos del polígono 1.
Camps tam bién ha plan tea do la necesidad de tra baj ar en un plan de emergencias y segu ridad
para las zonas industriales y ha solicita do el compromiso de los grupos políticos para
desarrollar la entidad de gestión y mo dernización, la nueva figura que regirá las áreas
industriales según la nueva ley au to nómica y en la que las administraciones locales tam bién
tienen ca bida.
El presiden te de los empresarios ha hecho hincapié, asimismo, en la necesidad de una gestión
de residuos industriales eficiente y en la instalación de banda ancha para que to das las
empresas puedan afro n tar el reto inmediato de la digitalización industrial.

