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Moncada pedirá una reunión urgente con Peralta para 
que retire el recurso de Masías  
El alcalde llevará al delegado del Gobierno informes sobre el agua disponible  

01.10.08 - MAITE MONTALT| MONCADA

El Ayuntamiento de Moncada luchará para poder urbanizar Masías. En el pleno de ayer el Partido Popular, 
quien gobierna en la población, presentó una moción en la que se acordaba "instar a la Delegación de 
Gobierno a la retirada del recurso interpuesto" contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Valencia de aprobación y homologación del PRIM de esta zona residencial. 
 
Juan José Medina, alcalde del municipio, pedirá hoy mismo una reunión urgente con Ricardo Peralta, 
delegado del Gobierno en Valencia, para trasladarle los problemas de este barrio residencial y demostrarle 
con informes la existencia de agua suficiente para todos sus residentes, según argumentó el primer edil. 
 
"Es un tema político, tendrán que rectificar porque no se recalifica suelo", comentó Medina respecto a la 
oposición del Gobierno central a la realización del proyecto que pretende dotar de alcantarillado, aceras y 
asfaltado a Masías, zona con más de 1.000 chalés y unifamiliares. 
 
En la sesión se aprobó también impulsar el Plan de Reforma Interior del barrio, con independencia del 
grupo que gobierne en cada momento, con miras a la "urbanización integral de la zona en el menor plazo 
posible de tiempo". La asociación de vecinos de Masías, por su parte, pidió el turno de palabra en la sesión 
para expresar su malestar por el retraso de las obras. 
 
Otro de los puntos destacados del pleno fue la finalización del procedimiento de contrato de concesión de 
obra pública para la realización de una piscina cubierta municipal, después de que en dos ocasiones el 
concurso quedara desierto. Seguidamente, el Ayuntamiento anunció que prosigue con su propósito de 
construir este servicio e informó que iniciará un procedimiento negociado con diversas empresas para 
realizar la obra. Medina declaró que espera que el proceso este listo antes de que finalice el año. 
 
El PSPV criticó, en este sentido, el retraso y el encarecimiento de la construcción al haber cambiado la 
ubicación que en un principio había aprobado su grupo para la piscina cubierta. 
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