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Las obras del Centro Cívico de Masías 
de Moneada se retomarán en dos 
semanas 

4·5 minutos 

Tras un largo periodo de paralización en las obras del Centro 

Cívico del barrio moncadense de Masías, debido a que la anterior 

empresa adjudicataria entró en fase concursa!, el Ayuntamiento de 

Moneada retoma el proyecto para final izar el edificio. Será la 

empresa municipal Moneada Servicios Urbanos (MSU) quien 

ejecutará las obras y según fuentes municipales, "actualmente el 

consistorio está trabajando en el proceso de selección de personal, 

para lo que se tendrá en cuenta a la población desempleada del 

municipio". Por su parte el alcalde, Juan José Medina, ha 

expresado que "tras unos años de paralización debido a los 

problemas de la primera empresa adjudicataria y que son 

totalmente ajenos al Ayuntamiento, el consistorio finalizará un 

proyecto muy demandado por los vecinos de Masías". Y a su vez 

ha apuntando a "los intereses de ciertas personas pertenecientes a 

la asociación y ligadas a un grupo político que tienen por finalidad 

poner trabas a la gestión del Partido Popular".Precisamente el 

anuncio llega después de críticas por parte de la propia Asociación 

de Vecinos, que había criticadola paralización de varias inversiones 

previstas para dicha zona, en un comunicado difundido en su 

página web, www.masias.org:"A finales de 2012 el Sr. Alcalde de 

Moneada, en un acto de las NN.GG del PP de Moneada, anunció 

las inversiones que durante el año 2013 se iban a hacer en los 

barrios de Moneada. Nuevo alumbrado en el Barrio del Pilar, nuevo 

acceso a San Isidro, local para la A.VV. del Barrio de Los Dolores y 

continuación de las obras del Centro Cívico de Masías. Estas 

últimas obras se harían a través de una empresa local y con mano 

de obra de Moneada. Cuando esto se escribe faltan pocas horas 

para terminar el año 2013 y las obras del Centro Cívico de Masías 

siguen igual que estaban en el año 2012. Las preguntas que 

surgen ante este incumplimiento de continuación de las obras son: 

- ¿No hay empresas ni personal que puedan continuarlas? - ¿No 

queda dinero para continuarlas? Según se dijo, la Diputación 

aportó 500.000 de euros para dichas obras. -¿Se han gastado ya 

o es que se han destinado a otros fines? - ¿No ha habido voluntad 

de intentar reanudar las obras? 

Como siempre el Ayuntamiento dará la callada por respuesta, al 

igual que hace con las instancias que presentamos, aunque su 

única respuesta es presumir que ellos, los que mandan en el 

Ayuntamiento, son los más votados en Masías. Eso debe ser lo 

que les importa, no el estado de abandono de nuestro barrio". 


