
MONCADA 

Masías pide a los partidos que 
no paralicen las inversiones 
PP, UV y los tránsfugas frenaron un crédito para realizar infraestructuras 

Júlia Tortosa, Moneada 
La Asociación de Vecinos de Masí
as ha remitido un escrito a todos los 
grupos políticos del municipio para 
exigirles que convoquen con carác
ter urgente un pleno extraordinario 
para aprobar la modificación de cré
ditos que permitirá iniciar las obras 
para instalar alcantarillado en el ba
rrio residencial. 

En el último pleno, el equipo de 
gobierno intentó aprobar una ope
ración crediticia para acometer di
ferentes obras en los barrios del mu
nicipio,' entre ellas la instalación de 
diferentes tramos de alcantarillado 
en Masías. Pero la propuesta fue re-

chazada por la oposición, que cuen
ta con mayoría en el pleno. 

Esta postura supone la paraliza
ción momentánea de las inversio
nes. Al respecto, la Asociación de 
Vecinos de Masías, recordó a los 
grupospolíticosqueenelbarrio<~
ven o veranean más de 5{)()() perso
nas que tiene graves carencias es
tructurales como calles sin urbanizar 
y servicios de agua o limpieza preca
rios» pero sobre todo critican la <<ine
xistencia, en gran parte de las calles, 
de alcantarillado, con la consiguien
te proliferación de pozos ciegos que 
contaminan ei subsuelo, aparte de 
contravenir todas las directrices, tan-

to estatales como comunitarias rela
tivas a contaminación medio-am
bientaZ,>. 

Tras reiterar los problemas del 
barrio los vecinos afirman en su es
crito que «los grupos políticos del Pp, 
UV y los tres ediles expulsados del 
PSPV, se permiten votar en contra de 
la dotación necesaria para estas 
obras, aduciendo unas excusas de tipo 
político, excusas que más bien pare
cen enfrentamientos personales». Los 
afectados critican además que <<nO 

se adujo ningún argumento de tipo 
técnico, ni de la inconveniencia de la 
obra» y temen que el retraso al apro
bar la dotación presupuestaria para 

desarrollar las infraestructuras pue
da derivar en «la Pérdido, de las obras 
y de una subvención provincial de 
250.751 euros». 

Los vecinos afirmaron que se 
sienten <<gravemente perjudicados 
por esta actitud, que no solo do,ña 
nuestro entorno, si no que además nos 
obliga a seguir contaminando el sub
suelo, lo cual no se debería permitir 
ni un día más», por lo que exigen a 
todos los grupos de la corporación 
que convoquen un nuevo pleno para 
aprobar la modificación presupues
taria y que <<Se aprueben las obras pac
tadas por todos los grupos municipa
les sin excusa alguna». 

La asociación comunica también 
a los grupos políticos que está estu
diando «emprender acciones legales 
contra los responsables que imPiden 
al consistorio de Moneado, cumPlir la 
directiva europea sobre el alcantari
llado, do,do que en estos momentos no 
pueden aducir que no tengan presu
puesto para acometer las obras», ya 
que cuentan con ayudas de la Di
putación de Valencia 


