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Moneada recibe 929~.000 € del Plan de 
lnversi ~ones de la Diputación que 
invertir~á en ~el P~olideportivo '['Dav,id 
~casinos'' y en el parque de la 
Medi'terrán~ea - G~ent ~de 1•Horta 

4-5 minutos 

La Diputac~ó de Vah3ncja ha presentado este~ lunes, anie más de 
200 alca~des y allcaldesas de la provjncia, la propuesta de Plan de 
lnvers~ones 2022-23, con una dotación de 1,40 mmones de euros. 
La principal novedad de~ p~an bie·nal es ~,a pos~bmdad de que los 
técnicos localles visen los proyectos con el fin de .agilizar ~a 
tramitación y poster~or ejecución de las obras. 

Plan de Inversiones de! la Diputació asigna una parte fija, 

prorrateada de forma e~quitativa entre los 2~64 ayuntamientos y 
entidades !locales m~enores, que supone alrededor de un ~35o/c de 
los 140 miHones de euros. Además, otro 3~0°/o de la ayuda se 

conce~de en ~unción de la población y el 11 Oo/o, según ~ a superfic~ ~e. 

Por comarcas, I'Horta rec~birá cerc,a de 32 miUones de euros, ~de 

los cuales 15,.382.031 euros se invertirá.n en municipios de IJHorta 
Nord y 16.57'1.932 euros en I'Horta Sud. 

El Teniente de Al ~calde y regi1dor de fiestas y deportes, Martín 
Pérez, ha explicado a Gent de L 'harta que el e~quipo de gobierno 
tiene la intenc~ón de destinar la asi ~gnación a Moneada en ula 
construcción de una pista po~ideportiva en el Po11ideport~vo "Dav~d 

Casinos", así como la renovación de los campos de césp~ed 

artificial de este polideportivo,. El resto de la asi ~gnación será 
destinado a la r~enovación ~nte~gra 'l del Parque de ~a Me~diterránea". 

Pérez ha expl~cado también que las inversiones en m1ateria 
deportiva uya han sido co~nsensuadas, con las clubes derJortivos 
que habitua .~mente son usuarios de las instalaciones deportivas del 
Po~ideportivo. Se han mantenido reuniones con Club de Atletismo, 
Atlético M~oncadense, Cllub Fénix Moneada y UEIR M~ontcad ,a"' 

La oposición pide consens~o 'Y diálogo~ para pactar la inversión 

El portav~eu de ~Comprotmtis a I'Ajuntament de Monteada,, 

Álvaro~ Gonzalv'ov ha ressaltat que ll'estos diners que apleQ'aran a 
la nostra c~'utat haurarn d 'invertir -se en actuacions urgents i 
necessar~es que beneficien a tata ~.a ciutadania,, oom ara ~a mi llora 

de carrers ~ d ~e l1 ~espai públ~c, P,acondicionament de pares i jardrns, 
la conservaci.ó dell nucl iurba i deis barris el fo¡ment i dinami1zació 
del nostre patrimon~ históric, com el Museu de ~a Fabrica de ~~a 

Seda i e1 Tos Pelat, i P~mpuls a les politiques mediambienta:ls i 
d'eficienci,a en~ergetica'". Compromís M[ontcada espera que 'Tequip 
de ~govern de Monteada tinga l'altura poUtica per donar participació 
a tots els grups paHtics, rrepresentats en la Corporació Mun~eipa~ ., 

en 1 1 ele~cció de projecte!s que es fin .an ~caran atmb este Pla, per 
aconseguir a,ixi una mirada més ampla i que represente a tata .la 
nostra ciutadania". 

Por su parte el Partido P~opular ha explicado en palabras de 
Vicente Valverde que "de nada sirve recibir más d~e 900.,000€ s~ 

tenemos un gob~enno incapaz de presentar un presupuesto en 
tiempo y forma. Es inút~ l alegrarse por recibir fondos de la 
Diputación cuando p~ara cualquier inversión no ~oontemplada en los, 
presupuestos se ha de pasar por pleno una modificación de 
crédito'~ 

L ~ "d Í b" ,. ~~'" "l"d du . u· ~. . , os popu~ares p1 ·. ~en am .. len a~ghl . a y ex1 ~gen, lmp111cac1on por 
parte de todos 1:os miembros del gobierno para poner soluc~ones a 
los problemas de la ciudad. Oscuridad, suci~edad, falta de 
mantenimiento del asfaltado ... y decenas de problemas más"' 

La portavoz de Vox Moneada, Elena Carrasc~o, cree que este 

din ~ero corre peligro de no ser invertido~ ren SUI totalidad por "la 
lentitud de1 G~obierno de Moneada para presentar proyectos, lo que 
pone en riesgo que parte~ del dinero se .acabe perdiendo por fa lta 
de ,actuación. Vox cree tamtbién que "nos enoontramos ante un 
claro chantaje, ya que para ree,ibir m~ayor euant~a necesitamos 
estar adher[dos a la red libre de la mal llamada viole! :nc~a de 
género~ , disponer de un pllan d ~e igualdad y que los proyectos se 
ajusten a los ODS de la a~genda 2030, esto no se sostiene 
jurídica mente" 

Ciudadanos Moneada (es:) cree que un equi1po de go~bierno en 
minoría coma es este ~ldeberia oonsensuar la inversión de ese 

miUón de euros con el resto de grupos políticos con representación 
munici.pal, ya que a su minoría s~e suma que t~ene te!:mas ~como son 

las cuentas p~endientes de MSU y el pr6x~mo presupuesto 2022" 

El portavo.z d~e l ~a formación naranja, Jesús ~Gimeno explica que uno 
se puede ~gobernar en tminoría y en solitario y esperar e~ apoyo de 
los grupos municipales cuando se toman decisiones en minor~a y 

lue~go busc.ar consensos" 



CoJz,e a colze ornb els Aj,untatnents 
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BURJASSOT 1.039.413 
ALBORAYA 998.003 

MONCADA 929.086 
PUCOL 882.890 

MASSAMAGRELL 830.405 
GODELLA 739.557 
MELIANA 736.199 

RAFELBUNYOL 716.766 
EL PUIG 712.779 

TAVERNESBLANQUES 693.667 
LA POBLA DE FARNALS 692.824 

FOIOS 691 .889 
ROCAFORT 649.555 
MUSE ROS 646.969 

ALMASSERA 642.985 
ALBUIXECH 581 .922 
VINALESA 543.423 

ALBALAT DELS SORELLS 531 .595 
ALFARA DEL PATRIARCA 520.954 
BONREPOS 1 MIRAMBELL 514.682 

MASSALFASSAR 429.761 
EMPERADOR 357.232 

MANCOMUNIDAD DEL 116.570 
CARRAIXET 

MANCOMUNIDAD 
INTERMUNICIPAL DE L'HORTA 182.905 

NORD 

TOTAL 15.382.031 € 
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