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Reunión con el PSPV-PSOE en el Centro Cívico de Masías. 
 
00. El día 09 de enero de 2015 recibimos la visita a las 19:30 horas del PSPV-PSOE de 
Moncada en el Centro Cívico de Masías. Se hizo antes de la reunión de la Junta Directiva 
de la Asociación. 
 
01. Por parte del PSPV-PSOE asistieron Amparo Orts, Agustín Sales y Martín Pérez. Por 
parte de la Asociación asistieron Heriberto Pérez, Amparo Pérez, José Luis Catalá, 
Vicente Marco, José Macías, Ernesto Cardona, María Moner, Rafael Alós y Juan Soler. 
 
02. Los temas tratados de forma muy resumida fueron los siguientes. 
 

02.01. Presentación de la candidata para presidir la Alcaldía en las próximas 
elecciones municipales, Amparo Orts. 
 
02.02. Sobre el pleno municipal de 07 de enero de 2015 comentaron: 
 

02.02.01. Dieron su opinión sobre la plaga del "Tomicus", comentando lo que 
se dijo en el último pleno municipal de 07/01/2015. La propuesta del PSPV-
PSOE quedó aplazada para el próximo pleno municipal de enero. 
 
02.02.02. Preguntaron por qué la Asociación de Vecinos de Masías no cobra 
las subvenciones. Al parecer no somos la única asociación que no las cobra en 
Moncada. Respondieron que las cobraríamos en enero. 
 

02.03. Se habló de la tasa "TAMER" en el recibo del agua y su implicación en los 
vecinos de Masías, dado que en nuestra zona el consumo de agua suele ser mayor. 
 
02.04. En el tema del PRIMM se les recordó que dicho Plan ha pasado por manos 
de distintos partidos en el mando del Ayuntamiento, y que tanto unos como otros no 
han sido capaces de llevarlo a buen fin para los vecinos de Masías.  
 
02.05. Se habló del tema del alcantarillado de la zona de las calles 144-145-133-
134-138 y la viabilidad de realizarlo sin tener que esperar a PPOS ni a plan alguno. 
 
02.06. Sobre el Centro Cívico dieron su opinión sobre la terminación de las obras y 
su posterior uso por parte de la Asociación. 
 
02.07. Comentamos la campaña que estamos haciendo sobre el cobro ilegal del 
canon de saneamiento. 
 
02.08. Se comentó la entrega de instancias en el Ayuntamiento de Moncada sobre el 
canon de saneamiento. 
 
02.09. Mostraron abiertamente su disposición a mantener con nosotros todas las 
reuniones que consideráramos necesarias. 
 


