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Desde aparcamientos disuasorios a la entrada del pueblo hasta la supresión del polígono I de 

Moneada pasando por la creación de un gran parque con zonas verdes y paelleros. Los 

empresarios y los comerciantes de Moneada han condensado sus propuestas de mej ora del 

sector y del m unicipio en un manifiesto con diez pun tos clave que hoy han presentado a los 

representantes de los partidos políticos de la localidad con la in tención de que asuman esas 

reivindicaciones que " no tienen color político y pueden ca ber en todos los programas 

electora les". 
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Se trata, como ha explicado el presidente de la Asociación de Comerciantes, Rafael Albert, de 

plasmar reivindicaciones en medidas m uy concretas para in tentar que se empiece a tra baj ar 

en ellas ya que, ha dicho, " m uchas veces nos sentimos con el día de la Marmota, pidiendo 

siempre lo mismo, así que vamos a concretarlo para poder ir trabaj ando". 

Así, la Asociación de Empresarios (AEMON), la de Comerciantes (ACM) y la Asociación de 

Comerciantes del Mercado m unicipal (ACOMER) han ela borado y suscrito este manifiesto con 

diez pun tos que consideran imprescindibles para mej orar la situación de empresas y 

comercios y, por tanto, ha dicho el presidente de AEMON, Francisco Camps, incrementar la 

riqueza, el empleo y el bienestar social a través de los impuestos que paguen unas empresas 

fuertes y prósperas que tengan su sede en Moneada. 

Algunas de las medidas planteadas por el sector económico son la creación de una ventanilla 

única en el Ayun tamiento donde toda empresa, pyme o autónomo pueda dirigirse para 

cualquier tema relacionado con su negocio . En ese sentido, han reclamado tam bién que se 

puedan agilizar los trámites administrativos mej orando y dotando de más recursos a la 

oficina técnica . 
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En cuanto a movilidad, han planteado la posibilidad de mantener el equilibrio entre viandante y 

vehículo con aceras más anchas conseguido gracias al Plan de Acción Comercial y dar un 

paso más allá regulando el aparcamiento en el centro del pueblo y ofreciendo aparcamientos 

disuasorios en las entradas con directorios informativos para que los visitantes sepan a 

cuánto tiempo andando tienen la zona comercial o aquello que necesiten. 

Tam bién solicitan un programa de apoyo y acompañamiento que permita a los moncadenses 

emprender con facilidad y generar riqueza y empleo y han planteado, incluso, una serie de 

medidas que mej oren la calidad de vida del m unicipio y lo convierta en un lugar atractivo para 

vecinos y gente de otros m unicipios, generando un fluj o de visitantes y fomentando la vida 

en la calle para crear comunidad e impulsar el comercio y la hostelería local. Así, hablan de 

crear un gran parque urbano con zonas verdes y zona de paelleros; sacar el arte y la cultura 

a calles y plazas; rehabilitar fachadas; recuperar edificios históricos o crear ru tas artístico

culturales por la localidad. 

En materia industrial, Camps se ha referido a la necesidad de hacer que el polígono 3, " el 

mejor de I'Ho rta No rd", tenga todas las características e infraestructuras para atraer y 

retener a las empresas que ya están en Moneada. En ese sentido, ha alertado también de la 

necesidad de solucionar el problema del polígono 1 que ha quedado encaj ado en la trama 

urbana con los riesgos y molestias que eso provoca a los vecinos. 

En ese sentido, plantean la posibilidad de ofrecer a los propietarios un in tercambio de suelo 

con el polígono 3 para que se instalen allí y liberen los terrenos del polígono 1. 

Camps también ha planteado la necesidad de tra baj ar en un plan de emergencias y seguridad 

para las zonas industriales y ha solicitado el compromiso de los grupos políticos para 

desarrollar la entidad de gestión y modernización, la nueva figura que regirá las áreas 

industriales según la nueva ley autonómica y en la que las administraciones locales también 

tienen cabida. 

El presidente 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 todas las 

empresas puedan afrontar el reto inmediato de la digitalización industrial. 


