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Reunión con el Ayuntamiento de Moncada. 
 
00. El día 22 de septiembre de 2014 quedamos a las 19:00 horas Juan José Medina. Por 
cuestiones de agenda, la reunión se adelantó a las 17:00 horas. 
 
01. Por parte del Ayuntamiento asistieron Juan José Medina, Lucía Ortega y Vicente 
Cervera. Por parte de la Asociación fueron Heriberto Pérez, Vicente Marco, Amparo 
Pérez, Juan Soler y José Luis Catalá que llegó tarde porque no se había enterado del 
cambio de hora. 
 
02. Inicialmente expuso la Asociación de Vecinos de Masías los temas más importantes. 
 

02.01. Subvenciones pendientes de cobrar de los años 2011 a 2014. 
 
Esta vez nos han dicho que las del año 2011 no las pagaron a nadie porque no 
tenían dinero. Lo curioso es que fuimos los únicos en no cobrarlas. Dicen que nos 
pagarán 2012, 2013 y 2014 antes de fin de año. 
 
02.02. Solucionar los hoyos de la calle 137 y las escorrentías de la 122. 
 
Se contestó que estaban en ello y que harían lo que pudieran. No son partidarios de 
hormigonar ese arcén porque no absorbe agua. Prefieren poner zahorra que frena el 
caudal de agua, como hicieron la última vez y que no sirvió para nada. 
 
02.03. Posibilidad de realizar el alcantarillado en la zona del final de la calle 137. 
 
Dijeron que esa opción ya se había estudiado pero fue desestimada por los técnicos. 
Nos comentaron que el arquitecto municipal, Paco Buendía, venía de vacaciones en 
octubre. Nos dijeron que nos reuniríamos con el departamento técnico para que 
pudiéramos explicar nuestra propuesta. 
 

03. Una vez expuestos estos temas tomó la palabra el Sr. Alcalde con las siguientes 
propuestas. 
 

03.01. Arreglo de la calle 130. El día 4 de octubre acaba el plazo de licitación para 
las obras de construcción de un carril bici por esa calle. La idea es que llegue hasta 
el nuevo Centro Cívico. 
 
03.02. Juan José Medina nos comentó que nos parecía el ‘cami del Palmar’. Le 
dijimos que bien. Falta señalizarlo con indicaciones de Masías. 
 
Nos dijo que el enlace entre Moncada, este camino y la A-7, estaba en fase de 
alegaciones y que esa obra de la Diputación seguía adelante. 
 
03.03. Nos comentó las obras que se están realizando en el nuevo jardín de la calle 
120. 
 
03.04. También nos dijo que iban a empezar a hablar con la Falla Amics de Masies, 
para convertir la zona que no utiliza la falla en una pista deportiva multiusos. 
Quedaría de acuerdo con la falla para ver cómo hacer las obras. 
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03.05. Nos dijo que en el actual centro cívico (antigua estación de FEVE) se iba a 
instalar un reten de la Policía Municipal. Reservarían una parte para que la 
Asociación Cultural de Masías guardara allí sus cosas de las fiestas. 
 
03.06. Hablarían con el arzobispado para ver si les cedían el uso de la ermita para 
actividades culturales. Es la única forma de que aquello se acabe cerrando y sirva 
para algo. 
 
03.07. Sobre el nuevo Centro Cívico, nos dijo que la idea era inaugurarlo para Santa 
Bárbara, patrona de Moncada (el 4 de diciembre de 2014). Nos dio los planos, nos 
comento la zona reservada para la asociación y el resto de estancias. No habrá un 
foso con agua alrededor del centro cívico (pondrán una zona verde) y no pondrán 
palmeras para que no molesten a las cámaras de vigilancia que estarán controlando 
el local. 
 
Una persona del Ayuntamiento se encargará de abrir y cerrar el Centro Cívico 
porque, por lo visto, en la última reunión, la Asociación le dijo que no disponía de 
gente para esta tarea. 
 
Se ha reservado una zona para instalar una consulta médica. 
 
Hemos quedado el lunes 6 de octubre de 2014 a las 13:00 horas para hacer una 
visita a las obras. 
 
03.08. El Sr. Alcalde nos ha informado que con los vuelos que dispone el Catastro, 
está haciendo una revisión de las construcciones no legalizadas en Masías. No 
aconseja que antes de recibir notificación alguna si tenemos una obra no legalizada, 
vayamos al Ayuntamiento a legalizarla. 
 
También nos ha dicho que cuando recibamos la notificación, que empecemos por ir 
en primer lugar al Ayuntamiento. En el Catastro directamente nos van a cobre el 
trabajo de campo que han realizado para pillar estas construcciones no legalizadas. 
 
03.09. También hablamos de temas varios que no tienen mayor importancia. 

 


