
El Ayuntamiento de Moneada 
resalta las mejoras en Masías 
...., El consistorio afirma «no 
entender» las críticas de los 
vecinos y destaca las muchas 
actuaciones realizadas · 
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• El portavoz del Ayuntamiento 
de Moneada, Jesús Gimeno, des
tacó, ante las críticas recibidas 
desde la Asociación de Vecinos 
de Masías, las <~numerosas reu
niones»·llevadas a cabo entre am
bas entidades a lo largo de la pre
sente legislatura y señaló que 
«siempre se ha intentado paliar, 
en la medida de lo posible, sus 
deficiencias». 

En este sentido, Gimeno co
mentó que «sólo en el último año 
se han asfaltado 13 calles de Ma
sías y, en lo que resta, se ásfalta
rán otras 15 más». Además, indi
có que «todos los vecinos han · 
sido informados de cada una de 
estas actuaciones». 

El portavoz del equipo de go
bierno también recordó la de
manda «durante muchos años» de 

los vecinos pára la construcción de 
uñ centro cívico. Algo que «Otras 
corporaciones locales han obvia
do y que t::l PP de Moneada· ha 
puesto en marcha con un presu
puesto de 50o.ooo euros». 

· En lo que se refiere a las quejas 
por la presencia policial en la ur
banización, . G4neno señaló que 
«la extensión de Masías es de un 
inillón de metros cuadrados y re
sulta complejo llegar a todo». 

Respecto al ~ema de la" situación 
de los solares privados, asegura 
que desde el departamento de 
Urbanismo <<ya se notificó a los 
propietarios que procedieran a 
su limpieza o serían sancionados 
por el ayuntamiento»: En rela
. ción a las parcelas municipales, 
aseguró que «este yerano se con
trató a nueve brigadistas que se es
tán ocupando de desbrozar las 
zonas y de mantenerlas en con
diciones». 

Por último, señaló que desde el 
ayuntamiento se «seguirán aten:
diendo las peticiones de la aso
ciación e invirtiendo en la zona 
para. dotarla de todo lo necesario». 


