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El Ayuntamiento de Moneada ume a su larga lista de carencias en materia de gestión, otra más en la que 
se ven involucrados los trabajadores de la institución municipal. Sus reivindicaciones son 
sistemáticamente ignoradas por el actual equipo de gobierno que no quiere afrontar la puesta en marcha 
de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), porque esto significa dinero, que en estos momentos se 
destina a pagar otro tipo de sueldos (liberados y asesores) 

La RPT es un documento contractual que define cuantos son los puestos ele trabajo de un Ayuntamiento, 

dónde su encuentra situados (en que edificio o instalación municipal), su movilidad, cuáles son sus 
funciones detalladas y por consiguiente cual es su sUJeldo o las mejoras monetarias que conllevan sus 
funciones. 

Este equipo de gobierno y los que le han precedido han hecho y desecho a su antojo por lo que nadie 
esta libre de culpa. Complementos salariales a los amigos y allegados que muchas veces con el paso del 
tiempo se consolidan y adquieren derechos, trabajadores que pasan de grupo sobre todo en los grupos 
superiores de B a grupo A con una subida salarial brutal (hay bastantes casos en el Ayuntamiento en los 

que aumenta el sueldo pero las funciones siguen siendo las mismas ), el problema de la interinidad 
(muchos trabajadores se han jubilado tras decadas siendo interinos sin poder tener una plaza en 
propiedad) .. etc. 

Caso aparte es la Policía que ya en 2016 dejo de hacer horas extraordinarias y operativos al no existir un 
acuerdo sobre el recorte en el numero de operativos y actos que requieren horas extraordinarias ,como 
se venía haciendo hasta entonces, y su valoración correspondiente 

Los sindicatos mayoritarios en el Ayuntamiento UGT, SPPLB (Sindicatos die Policías y Bomberos) y 
STAS (lntersindical Valenciana), dan soporte a la convocatoria. También habría que apuntar aquí" que en 
algún momento determinados enlaces sindicales que ahora ya no lo son utilizaron su tarima sindical para 
mejorar su situación en el Ayuntamiento 

La concentración esta convocada para mañana jueves 28 en los jardines del Ayuntamiento de Moneada 
a las 19 horas. Todos los grupos políticos de la oposición han confirmado a Gent de L'Horta su asistencia 

a esta protesta Todos desde su posición política coinciden en señalar que este es otro asunto sin 
solucionar en el Ayuntamiento ¡por la inacción del gobierno 

Todo menos gestión y solución 

Jesús Gimeno, Portavoz de Ciudadanos, cree que es difícil que se solucione este problema "porque los 
plenos del Ayuntamiento sólo contienen mociones de la oposición pero no hay ningún tipo de contenido 
producto de la gestión de las distintas concejalías" Para Gimeno es muy triste que "a los trabajadores se 

les haya dicho que no se les atendía porque había mucho trabajo por las comisiones y el pleno, cuando 
la inacción del gobierno es total a pesar de tener asesores y concejales liberados" 

En la misma línea se expresa Pau March, Portavoz del Partido Popular "No podemos desoír ni un 
segundo más las reclamaciones de los trabajadores del Ayuntamiento El grupo popular ha trabajado 
desde el inicio de la legislatura y trabajará para escuchar sus propuestas y presionar al equipo de 
gobierno que se siente a hacer lo propio Una ciudad como Moneada necesita los recursos acordes a su 
población, necesita diálogo entre trabajadores y Ayuntamiento. Algo que la alcaldesa y su equipo 

desoyen y eso solo conduce a malestar y desánimo"_ En la misma línea se expresa la Presidenta del PP 
María Jesús Martínez que apostilla que "practica mente todos los departamentos del Ayuntamiento están 
faltos de personal y eso se refleja en el día a día de nuestra ciudad" 

Por su parte Elena Carrasco en representación de Vox ha explicado a Gent de L'Horta que "el pasado 6 
de noviembre solicitamos al concejal Agustín Sales que convocara una mesa de negociación como 
primer paso para negociar. No la ha convocado, ni tiene intención de hacerlo. Tienen tiempo y dinero 
para crear la figura del asesor, pero no para que los trabajadores tengan un puesto bien regulado con un 

salario digno." 

Manolo García, en representación de Accord per Guanyar, recuerda que en 2016 cuando ocupó la 
concejalía de personal y recursos humanos en la anterior legislatura"convocamos una comisión para que 
pusiera en marcha la RTP y contratamos una empresa externa que definiera las necesidades actuales 
del Ayuntamiento en materia de personal y su plantilla", aunque tras su salida del gobierno los trabajos 
quedaron olvidados en un cajón hasta ahora. 

Por último Compromís Monteada cree que esto es un problema de prioridades "puedes aumentar en un 
400% el gasto en políticos y asesores o dedicar ese dinero para mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores de la casa. Para Pepe Esplá "la Alcaldesa ha preferido mirar a otro lado y dejar clara sus 
prioridades El caso de nuestra ciudad es alarmante, y la situación de los trabajadores, límite. No tienen 
valentía ni ganas de solucionar el tema 
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