
Personalizar aspecto

AEMON pide a Moncada solución urgente al
alumbrado, limpieza y mantenimiento de sus 3
parques empresariales

7 de noviembre de 2022

Representantes de la junta directiva de la Asociación Empresarial de

Moncada, Alfara del Patriarca, Náquera y Bétera (AEMON) se reunieron

recientemente con la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, y el

concejal de Brigada de Obras, Martín Pérez, para exponerles la

situación de precariedad que padecen los tres parques empresariales

de la ciudad (Moncada 1, Moncada 2 y Moncada 3), y exigir medidas

inmediatas para paliarla.

AEMON hizo entrega de un dossier que recoge las graves de�ciencias

“que están afectando a la imagen, seguridad, salubridad y

competitividad de nuestras empresas”, según han a�rmado. “Graves

fallos en el alumbrado público en el Moncada 1 y 3, escaso

mantenimiento de la jardinería, poda y basura sin retirar, trapas de

alcantarillado deterioradas o insu�ciente limpieza viaria son algunos

de los problemas que padecen nuestros parques empresariales”,

explican desde AEMON. Además, la asociación expuso su malestar

ante la pérdida, en los últimos años, de importantes inversiones del

Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE), así

como por el bloqueo en la solicitud de constitución de la EGM en el

parque empresarial Moncada 2. La alcaldesa y el concejal de Brigada

de Obras mostraron su predisposición para detectar y solucionar estos

problemas a la mayor brevedad posible, además de realizar

compromisos concretos sobre algunos asuntos.

Compromisos adquiridos

Los munícipes aludieron a la falta de personal técnico en el

Consistorio, hecho que ha atascado o impedido la tramitación de

expedientes que han afectado de lleno a las áreas empresariales. 

Además, informaron sobre la imposibilidad de alcanzar acuerdos

políticos para la ampliación del personal necesario y para la compra

de maquinaria y vehículos de limpieza y mantenimiento.

La alcaldesa y el concejal de Brigada de Obras se comprometieron

verbalmente a solventar diversos aspectos en los parques

empresariales. En primer lugar, se repondrán lo antes posible todas las

trapas de alcantarillado en mal estado o inexistentes, dado la

peligrosidad de la situación. Además, durante el mes de noviembre se

realizará un trabajo de poda intensiva en las tres áreas empresariales.

Sobre la instalación de vegetación en ochenta alcorques del parque

empresarial Moncada 3 (prevista para el mes de abril), que evitará

contratiempos con los vehículos estacionados, los munícipes

a�rmaron que antes del �nal del año estará realizada.

También, Orts y Pérez aseguraron que se prevé, para �nales de

noviembre, la contratación de un Técnico de Administración General

(TAG) para la Secretaría General del Ayuntamiento, profesional que se

ocupará de poner en marcha la solicitud de EGM para el parque

Moncada 2, pendiente de contestación desde hace meses. “Se trata de

un proyecto vital para el presente y futuro de este parque empresarial,

que necesita su puesta en marcha de manera inmediata”, argumentan

desde AEMON.

Sobre los fallos del alumbrado público en el parque empresarial

Moncada 3 y en la calle Huelva del Moncada 1, causados por los robos

recurrentes del cableado, los munícipes se comprometieron a devolver

la iluminación a estas zonas antes del �n del año. “La situación es

extremadamente grave por la gran inseguridad que genera tanto en los

trabajadores como en la circulación vial”, argumentan desde AEMON,

e indican que los robos se podrían solucionar “con la instalación de

cámaras de vigilancia en las áreas empresariales, que se podrían

haber �nanciado a través de las ayudas del IVACE”.

Fondos propios para medidas urgentes

Sobre estas inversiones del IVACE 2022, que iban a repercutir en una

mejora sustancial del estado de las áreas empresariales y que

nuevamente se han perdido por falta de tramitación, los munícipes se

comprometieron a invertir fondos propios del Ayuntamiento para

poder ejecutar diversas acciones. “Orts y Pérez mostraron su

compromiso de realizar relevantes inversiones a través de fondos que

derivan de las importantes recaudaciones tributarias de nuestras

empresas”, aseguran desde AEMON. “Necesitamos que todo lo que

nuestras empresas aportan a la ciudad se vea re�ejado en el

mantenimiento, mejora y apuesta por unos parques empresariales

competitivos y modernos”, a�rman.

La junta directiva de AEMON se ha mostrado agradecida por la

atención recibida y por el compromiso del Ayuntamiento por avanzar

en solucionar el “estado de precariedad de las áreas industriales de la

ciudad”. Además, ha informado que, desde la asociación, “se realizará

un seguimiento de los compromisos adquiridos por el Consistorio para

garantizar su cumplimiento dentro de los plazos establecidos”. “Es

necesario que se solucionen carencias básicas para avanzar hacia

acciones más ambiciosas y necesarias, como incrementar la

seguridad y dotar de mayores servicios y proyectos a nuestras áreas”,

explican. Además, añaden que el futuro inmediato de los parques

empresariales de Moncada pasa por “incrementar su competitividad,

�delizando empresas, atrayendo nuevas inversiones y trabajando para

la consecución de las EGM, �gura jurídica que asegurará la

modernización e innovación de nuestros parques”. “Nuestras áreas

empresariales son fuente de riqueza y empleo para Moncada y no

pueden seguir soportando situaciones de abandono como la actual”,

han concluido.
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