
PRESUPUESTOS 2008 

Moneada destina un millón a la 
redacción del PRIM de Masías 
El consistorio elabora el pliego de condiciones del proyecto 

J. T., Moneada 
El Ayuntamiento de Moneada ha 
elaborado el pliego de condicio
nes para contratar al equipo téc
nico que redactará el plan de ur
banización de Masías, plan que 
dotará al barrio de servicios 
como alumbrado o asfaltado. En 
los presupuestos de 2008 el con
sistorio ha habilitado una partida 
de un millón de euros para la con
tratación de los técnicos que re
dactarán este proyecto. Y el cos
te de las obras de urbanización 
podría oscilar entre los 17 y 23 mi- · 
Dones de euros, según indicó el 
alcalde, Juan José Medina. Un 

¡ coste que afrontarán los vecinos 
mediante cuotas de urbanización, 
según plantearon los responsa
bles municipales a los vecinos en 
la última reunión manteriida para 
abordar las novedades en la tra
mitación del proyecto. 

Una representación vecinal se 
reunió recientemente con el al
calde y varios ediles del equipo de 
gobierno para tratar, entre otros 
asuntos, la situación en la que se 
encuentra el Plan de Reforma In
terior y Mejora de Masías. En la 
reunión se informó a los vecinos 
de que antes de que finalice el año 
esperan que la conselleria aprue
be el PRIM, pendiente de apro
bación desde hace más de dos 
años. También se informó a los 

vecinos de que el ayuntamiento 
aprobará el pliego de condiciones 
del plan de urbanización antes de 
que concluya el año. También se 
trasladó a los vecinos que la eje
cutar la urbanización se realizará 
a través de la empresa municipal 
Pemsa y que las obras se pagarán 
con cuotas de urbanización. 

El presidente de la Asociación 
de Vecinos de Masías, Heriberto 
Pérez, indicó que «no está claro» 
el método de pago «más acepta
ble» para los vecinos y señaló que 
tienen dudas sobre la forma de fi
nanciar las obras y de «las venta-

LEVANTE-EMV jas» de que lo gestione Pemsa; 
El alcalde, Juan José Medina. cuestiones que estudiarán. 

1 Medina destaca la importancia de la obra 
El alcalde de Moneada, Juan 
José Medina, afirmó ayer que 'en 
los presupuestos de 2008 inclu
yen una partida de un millón de 
euros para la contratación de los 
arquitectos que redactarán el 
Plan de Reforma Interior y Mejo
ra de Masías. Medina señaló que 
la urbanización de este barrio 
«es una cuestión muy importan
te que no puede esperar máS>> 
porque queda un proceso largo 
para finalizar los trámites y 
«afecta a muchos vecinoS>>. Me
di na indicó que· «el pliego es lo 
más urgente>>, un documento 

que se ha trasladado a la secre
taria y que se remitirá a los gru
pos de la oposición para su es
tudio. Cuando se apruebe el pre
supuesto, se podrá contratar al 
equipo que redac~e el proyecto. 
Por otra parte, el alcalde indicó 
que el consistorio quiere «apor
tat>> a las obras y por eso tiene 
previsto realizarlas a través de 
Pemsa, para ·reducir costes,. 
También indicó que ha manteni
do contactos para lograr crédi
tos con uri menor interés para 
que los vecinos puedan afrontar 
las cuotas de urbanización. 


