
EDITORIAL , 
¿M_ASIAS 

TIENE UN PLAN? 

. 

E
n el ailo 2004, y más conaelameote en el mes de diciembre, el gobierno municipal de 
nquel entonces en manos del PSPY.PSOE junto al Partido Popular (PP). en ese momeo
o en la nposi~~ón, escenificaron junto con los ~ecinos la puesta e~ ~~archa del Plan de 

Refonna !Jllcnor de Mas!as. Para algunos era suuplcmcntc un bnmhs al sol, para otros 
era el inicio de un espcnmL1 que Uevaría a la urbanización de Ma.~fas. 

El actual gobicmo popular, en palabras de su Alcalde Juan José Mcdina, ha destinado en los 
presupuestos de este año, 600.CXX> euros para dar fonna al proyecto aprobado. y es justo reconocer 
que es la primer vez que se destina ese dinero a las obras de Mas~IS. Por su parte la ponavoz muni
cipal socialista. Concha Andrés. ha dedamdo que para ellos es una obra prioritaria y que la llevaban 
en su progmma electoral. 

En diciembre de 1J:JJ7 el PRJ pasa su último trámite y es aprolxtdo poc-la Comisi6o Territorial 
de Urbanismo de la ConseUcrla de Tcrritori i Habitatge. La ConseUcrfa aprueba el Plan al no con
siderar vinculante un informe en contra de la Confcdernción Hidrográfica del Jucar (CHJ) en el que 
se afirmaba que no estaba g¡¡rantizado 

el sumini!.1rode ngu.1. (J~~~~~~~~~~í~í$ü~~~ A panir de aqul todo es un 
cúmulo de despropósitos. El 
Ayuntamiento intcntll en repetidas 
ocasiones tiJUI reunión con la 
Delegación del Gobierno, segím afir
ma el conoejal de urbanismo, Luis 
Botella. Por su parte el Alcalde, Juan 
Ja;é Medina, no ha sido recibido por el 
Comisario de Aguas de la CHJ, quien 
le dijo personalmente que •no era el 
momento oportuno por la campaña 
electoral •. En esta polémica entra de 
lleno la porta\'O'tsoc:ialista quien acusa a ambos de "dormin;e en los laureles" y no presentar ladocu
mentacióo para demostrar que el suministro de agua esta asegurado. 

EJ OiJ dcberia haber propiciado una reunión con eiAyuntarnicntode Moneada, sin escudar
se en la convenlcncia o no por culpa de una campaña electoral. EJ Ayuntamiento de Moneada debe 
agOtar todas las ,ofas habidas y por haber para conseguir apoo1ar toda la documentación que le soli
citan. Si fmalmcntc no lo consigue habrá que pensar que los motivos de este recurso son otros. y la 
solución estará en los 1 ribunales. Y por su parte la pol1avoz socialista deberla haoer valer su "hilo 
direclo" con 111 Dclcgnción del Gobierno para intcnlar que esto no parezca lo que seguramente no 
es. aunque cuando afirma que •qurlá le venga bien al PP el r<!ClliW como excusa para paralizar la 
obra" yn que •es un proyecto que cuesta dinero y el equipo de gohicmose lo ha gastado en cosas 
que. para él, cmn importantes", quizá le hubiese costado muy ~'O a ;,u grupo municipal escenificar 
la unión de todos en el tema de Masías. votando a favor en el Pleno Municipal que trataba este tema. 

En fin. aparquen sus diferencias y no conviertan Mas fas en un campo de batalla vir
tual. en el que todos ponen una mano en el corazón y con la otra hacen cálculos de rédi• 
tos electorales, desgaste al enemigo y esas cosas que tiene la política. En esta batalla 
todos tienen algo que perder y poco que ganar. 


