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Reunión con el Ayuntamiento sobre temas varios. 
 
La reunión fue el 28 de junio de 2010, a las 17:30 horas en el Ayuntamiento de Moncada. 
 
Por parte de la Asociación fueron Heriberto Pérez, Amparo Pérez, Juan Soler y María 
Milagros San José. Por parte del Ayuntamiento estuvieron Juan José Medina, Miguel 
Gallego, Jesús Gimeno, María Dolores Muñoz (y más). 
 
PRIMM. 
 
• Estado actual. 
• Fases siguientes y plazos aproximados. 
 
Respuesta: 
 
• Está en el Consejo Consultivo. 
• Pasará en Julio de 2010 a la firma del Conseller. 
• El pliego de condiciones se espera tenerlo para Sep/Oct-2010. 
• Dadas la situación económica ni el Ayto, ni los vecinos están para afrontar los gastos del 
Plan. 
 
Centro cívico. 
 
• Estado actual y plazos de ejecución. ¿Estará para el 2011?. 
• Conmemoración 25 aniversario de la AVV. 
 
Respuesta: 
 
• Los vecinos de la zona parecen estar en contra del uso por parte de la AVV. Quieren un 
documento que les asegure un uso del centro para ellos. 
• Una vez resuelto el problema de cambio de calificación del terreno, se quiere licitar la 
obra entre julio y septiembre. 
• La Ermita no es problema del ayuntamiento, sino del arzobispado. 
 
Medio ambiente. 
 
• Limpieza de calles y solares (peligro de incendio). 
• Máquinas no solo en la estación. 
• Plaga de ratas. 
 
Respuesta: 
 
• Sobre matojos y matorrales se ha dado un aviso por escrito a los dueños de los terrenos, 
para que los limpien. 
• Limpieza de calles la hará una brigada de gente que esté en el paro. 
 
Obras en marcha. 
 
• Camino del Cementerio, ¿para cuándo su apertura?. 
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Respuesta: 
 
• La apertura, una vez resuelto el problema de la torre de electricidad, será próxima. 
 
C/ 126 (camino la Pelosa). 
 
• Exceso de velocidad. 
• Badenes. 
 
 
 
Respuesta: 
 
• Dicen que los badenes son caros. Desconocían que tramo era ese. 
• Se les dijo que en el casco urbano no hace falta decirlo, ya que ponen badenes sin 
nadie pedirlos. 
• Primera salida de tono por parte del equipo de gobierno. 
 
Plan Confianza. 
 
• Se mantienen los mismos presupuestos 
• Plazos. 
 
Respuesta: 
 
• Se está visando el proyecto. Falta el Vº Bº del conseller. 
• Se espera empezar a partir de octubre. 
 
Urbanismo. 
 
• Retranqueo en la C/ 164. ¿Qué pasa?. 
 
Respuesta: 
 
• Hay unas cargas hipotecarias que hay que liberar para poder ensanchar y asfaltar la 
calle. 
• Presentan foto de la calle con el trozo a retranquear. ¡Que preparados están, parece que 
sabían que les íbamos a preguntar este tema!. 
 
Autobús urbanos. 
 
• Tiempo de recorrido de Masías al Centro excesivo. Se llega antes a pie. 
• Ampliación líneas 26 y 36 de la EMT. 
 
Respuesta: 
 
• Sobre el retraso que hubo el día 28 dicen que hubo que hacer un servicio especial a 
Benifaraig (tienen preferencia, por lo visto). 
• El que tenga que hacer el recorrido desde Masías a Sa, Isidro, Bº Pilar, Bº las Torres, Bº 
de los Dolores, lo que hace que tarde más de media hora, no dieron respuesta válida. 
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• Sobre la ampliación de las líneas 26 y 36 de la EMT echaron balones fuera, es cosa de 
Valencia, además el trayecto de Moncada-Valencia tiene un adjudicatario (que no lo usa, 
pero impide que alguien haga dicha línea). 
 
Recibo del agua. 
 
• Pedir que el cómputo se haga por trimestres naturales. 
• ¿Lecturas “a ojo”.? 
 
Respuesta: 
 
• Se sigue echando balones fuera. Es cosa de “Aguas”. 
 
Metro. 
 
• Incremento de la frecuencia. Comparativo línea 3 con línea 1. 
• A Rafelbunyol doble nº de trenes por día. 
 
Respuesta: 
 
• Hay poco servicio porque no hay pasajeros, o ¿hay pocos pasajeros porque no hay 
servicio?. 
• Sugerimos hagan una encuesta a los pasajeros que aparcan en Seminario, 
preguntándoles en que zona de Moncada viven. 
 
Caudales de agua para Masías. 
 
• Estamos a la espera de la justificación de caudales sobrantes, luego de la cesión a Valls 
de Flors. 
Respuesta: 
 
• En este punto explotó la cosa. El concejal, Sr. Gimeno, dijo que nos había enviado un 
e_mail dando las cifras de caudales adicionales, cosa que negamos reiteradamente haber 
recibido dicho correo, a lo que dicho concejal contestó insistiendo en que si lo envió. Se le 
dijo que de haberlo recibido y no haber hecho uso de esos datos para corregir el cálculo 
que hicimos, ello supondría un actuación de mala fe por parte de la AVV. 
• Ante la petición de una copia de dicho correo, el concejal nos entregó un correo con 
fecha 29/07/2009, donde se hablaba de nuevos caudales de los pozos Pedrereta, 
Providencia, Ermita 1 y 2, pero sin especificar dichos caudales.  
• Una vez más quedamos extrañados de que tuviesen preparado dicho documento 
¿sabían que íbamos a hablar de dicho tema?. 
 
Correo. 
 
• Situación actual y futura del reparto. 
 
Respuesta: 
 
• El Ayto. da por bueno el que se nos trate como zona rural o urbanización, por lo que está 
hablando de cuantos buzones comunitarios habrá que instalar. 
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Otros temas. 
 
• Recogida de basuras. 
• “Parque infantil de la Estación”. 
 
Resumen. 
 
Si los concejales de un Ayuntamiento son elegidos por el pueblo para que representen y 
defienda los intereses de los ciudadanos, parece ser que los que tenemos en Moncada 
han olvidado dicho mandato, ya que se desentienden de los problemas bien diciendo que 
no es incumbencia de ellos, bien devolviendo la pelota a la AVV, en lugar de tomar las 
riendas de los problemas directamente o ayudados por la AVV. 
 
El que parezca que estaban informados de lo que íbamos a tratar es algo que nos debe 
preocupar, no porque sepan de antemano los temas (la próxima vez se los podremos 
enviar previamente), si no porque alguien de la Junta sea quien haga llegar dicha 
información sin permiso de la AVV. 


