
Pleno del ayuntamiento de Moncada de 24 de 
septiembre de 2015 

 
Se nos comunicó que en este pleno se iban a tratar de dos temas que afectaban  muy 
directamente al barrio de Masías, por lo cual la Asociación se personó en dicho pleno 
para ir a ver de forma directa el tratamiento que de dichos temas se hacía: 

 
 Plan de inversiones sostenibles 
 Situación del nuevo centro cívico. 

 
En el primer punto (cuyo reparto está en el documento adjunto) se presentó la moción 
de CIUDADANOS  que  pedía  la  adjudicación  del  total  del  plan,  785.985,28€,  
para  completar  al máximo los colectores y urbanización de Masías (alcantarillado, 
asfaltado, aceras, etc). Dicha moción fue denegada  por  una  mayoría  de  los  
partidos  diciendo  que  a  Masías  se  destinaba  una partida de 
198.095,26 € para los colectores de la zona de Maravillas (un 25% del total)  y el resto 
se dedicaba a otras partidas cuyo reparto se puede ver en el documento antes 
referido. Ante la queja del partido que presentó la moción, el portavoz del PSPV (que 
es residente en Masías) consideró que el reparto propuesto era justo. 

 
Esta Asociación, a la vista de los proyectos presentados, considera que es prioritario el 
acercar lo máximo posible  nuestro barrio a los estándares de urbanización que impera 
en este país, y que puntos tales como los números 4, 5, 6, 7, 9, 12 , 13, 15, por no 
señalar al resto, son menos importantes y necesarios que las faltas de infraestructuras 
que padece Masías (mal llamado barrio residencial). 

 
Pero eso sí, se nos quiere cobrar el impuesto de “vados” para acceder a nuestras 
viviendas a través de las “aceras”. ¿Qué aceras? Serán las que tiene el portavoz del 
PSPV en su urbanización en Masías, pero no en las “no” aceras que la mayor parte de 
los vecinos de Masías tenemos. 

 
¿Cuantos  vecinos  de  Moncada  (no  de  Masías)  vienen  a  pasear,  correr  o  
algo  parecido  a nuestro barrio a realizar dicho sano esparcimiento?. Y ¿cuántos de 
ellos tienen que hacerlo por la calzada al no haber aceras practicables?. 

 
En el segundo punto se aludió, por parte del PSPV, que el Centro Cívico nuevo 
tenía problemas estructurales. Este tema se nos planteó al principio de la legislatura, a 
lo que la Asociación planteo una reunión conjunta Ayuntamiento y Asociación en la 
cual aportaríamos la opinión de un Ingeniero de Caminos colaborados de la 
Asociación (la callada por respuesta). Nuestra opinión, a la vista de la inspección que 
hicimos (opinión corroborada por partidos del Ayuntamiento) es que dichos posibles 
problemas afectan a una parte ornamental del edificio y de ninguna manera a su 
estructura, por lo que es perfectamente habitable, solo falta la voluntad y la inversión 
necesaria para poderla usar. Mientras tanto esta Asociación y otras que usamos al 
actual Centro Cívico estamos agobiados por la falta de espacio que nos impide realizar 
actividades de cualquier tipo. 
 



El PSPV, cuando estuvo en la oposición, presentó un plan de colectores que cubría la 
mayor parte de faltas  de  dicho  servicio  en  la  zona  de  Masías.  ¿Qué  ha  pasado  
ahora?...  cuando  se  está  en la oposición se dice “Digo”, pero cuando se gobierna se 
dice “Diego”. 

 
Esta Asociación va a presentar a la Alcaldía un listado con todas las calles de Masías y 
la lista de servicios e infraestructuras que cada una de ellas tiene, pidiendo que, 
de forma lo más rápida posible, ponga a nuestro barrio al nivel de cualquier otro 
barrio de Moncada. 


