
Moncada, 13 de abril de 2010 
 

 
LA ÚNICA INTENCIÓN QUE TIENE EL GRUPO SOCIALISTA ES 
SEMBRAR MIEDO Y PAVOR ENTRE LOS VECINOS DE MASÍAS 
 

El único objetivo que persigue el PSPV con los vecinos de Masías 

es el de sembrar miedo y provocar preocupación. Cinco agentes y 

no once, como asegura el grupo socialista, han abandonado la 

plantilla de la Policía Local de Moncada al conseguir plaza fija en 

otros municipios. Resulta curioso que el PSPV acuse al alcalde 

Medina de abandonar el barrio de Masías cuando el grupo socialista 

jamás mostró interés alguno durante su legislatura por proteger esta 

zona. 

 

El equipo de gobierno municipal lleva trabajando mucho tiempo 

para mejorar la seguridad de Masías. Desde mediados del mes de 

febrero, en los turnos de noche siempre hay una patrulla que se 

encarga única y exclusivamente de vigilar los barrios de Masías, 

San Isidro de Benagéber, Las Torres, y el barrio de Los Dolores. 

Cubriendo de este modo un vehículo el casco urbano y el otro las 

zonas residenciales-periféricas. 

 

Durante la semana de fallas se reforzó la seguridad con una patrulla 

más debido a que en el casco urbano hacían falta dos vehículos 

con motivo de las fiestas falleras. Al finalizar las fiestas y necesitar 

sólo una patrulla en el casco urbano, los vehículos que salieron a 

patrullar volvieron a ser dos, uno en la periferia y otro en el casco 

urbano. En cualquier caso, puedo asegurar que el señor Medina, 



como alcalde y responsable de seguridad ciudadana, seguirá 

trabajando incansablemente para hacer de Masías un barrio 

tranquilo.  

 

El grupo socialista se equivoca una vez más al afirmar que el 

alcalde lleva escolta, puesto que únicamente y en días esporádicos, 

un agente le acompaña desde su domicilio hasta el ayuntamiento. 

Este agente desempeña sus funciones en oficinas y tan sólo se 

ausenta durante unos minutos, por lo que en todo momento sigue 

habiendo dos patrullas disponibles, sin que quede mermado el 

servicio de vigilancia.  

 

Resulta lamentable que el señor Sales critique la situación de la 

policía, cuando durante el mandato del grupo socialista jamás se 

preocuparon por mejorar la plantilla. Mientras que el equipo de 

gobierno actual ha creado 17 plazas de agente, que incrementarán 

considerablemente la plantilla existente en el municipio. 

Posiblemente este mes comiencen las oposiciones a agentes de 

policía local, puesto el consistorio está a la espera, desde hace un 

mes y medio, de que la Consellería de Gobernación designe a un 

miembro del tribunal tal y como corresponde por normativa. En la 

misma línea debo ratificar que el Partido Popular de Moncada 

apuesta siempre por el diálogo para dar soluciones y no por el 

autoritarismo, como dice el señor Sales.  

 

Es vergonzoso que con el afán de intentar desprestigiar la labor 

policial en el municipio, los mismos miembros de la policía que 

facilitan información al grupo socialista sean los que intentan 

maniobrar para que el servicio efectivo se vea mermado.  



Es más, durante toda esta legislatura, el grupo socialista no se ha 

dirigido a la alcaldía para preguntar por la situación de la policía, 

porque jamás ha tenido un proyecto policial definido. Y en el mismo 

sentido, puedo asegurar que el vice-portavoz Sales nunca se ha 

preocupado por la mejora en todos los aspectos del barrio de 

Masías. 

 

Con la actitud del PSPV únicamente se demuestra que el objetivo 

es poner piedras en el camino e intentar poner a ciertos colectivos 

en contra de este equipo de Gobierno, un Gobierno que gracias a 

una gran parte de ciudadanos gobierna con mayoría en esta ciudad. 

 

Resulta lamentable que el PSPV quiera hacer oposición de un 

modo tan ruin y despreciable. En cualquier caso, el equipo de 

gobierno del Partido Popular seguirá apostando por la seguridad en 

el municipio  y la protección de los vecinos. 
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