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Compromís Moneada denuncia la 
compra de 100 mascarillas a un precio 
superior al de su coste normal 

2 minutos 

Compromís Moneada ha criticado el contrato de compra de 100 

mascarillas transparentes por un precio de 3.012,90 euros por 

parte del ayuntamiento. Esta cuantía da lugar a un precio por 

unidad de mascarilla de más de 30 euros, muy superior a su 

coste de mercado normal. 

El portavoz de Compromís en el Ayuntam iento de Moneada, Álvaro 

Gonzalvo, ha explicado que "este contrato menor se adjudica a 

dedo, sin concurso público, a una empresa determinada. El precio 

que se acuerda multiplica por cuatro y por cinco el valor normal de 

este tipo de mascarillas. Entendemos que es imprescindible que se 

dote a los trabajadores de estas protecciones, pero lo que no es 

normal es que la compra se haga a unos precios tan elevados". 

Gonzalvo ha criticado que además de este contrato, durante el 

mes de diciembre el Ayuntamiento de Moneada ha encargado la 

realización de vídeos promocionales por 14.616€, la compra de 

golosinas y pelotas por 1 0.000€, una estructura de madera para la 

celebración de actos por 9.680€, el alquiler de tres carrozas 

decoradas por 5.082€ o tarjetas de navidad con la foto de la 

alcaldesa por 3.630€. 

Para el portavoz de Compromís Moneada, "en los momentos que 

corren es aún más importante que la gestión del dinero público, del 

dinero de todos los ciudadanos, sea responsable y prudente. Este 

dinero que el equipo de gobierno ha malgastado de manera 

escandalosa y que suma cerca de 50.000€ debería haberse 

destinado a sectores prioritarios como la creación de una línea de 

ayudas para los autónomos de nuestra ciudad, para los comercios 

que han cerrado, para las personas que se han quedado sin 

trabajo o para aquellas personas que peor lo están pasando, que 

son quienes realmente necesitan nuestra ayuda". 


