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Reunión con el Ayuntamiento de Moncada. 
 
01. Asistieron por parte del Ayuntamiento, D. Juan José Medina, D. Francisco Castro y D. 
Vicente Cervera. Por parte de la Asociación, D. Heriberto Pérez, D. José Luis Catalá, Dª. 
Amparo Pérez, D. Juan Soler y D. Vicente Marco. Los temas tratados se detallan a 
continuación. 
 
02. Nuevo Centro Cívico.  
 

02.01. Está previsto ponerlo en servicio la última semana de abril de este año. 
 

02.02. Tendrá un despacho para la Asociación de Vecinos de Masías, con la puerta 
rotulada y llave. Nos pondrán dos mesas con seis sillas cada una mas dos sillas de 
consulta en la planta alta. 
 
02.03. También en la planta alta habrán dos salones, uno con estanterías para la 
biblioteca y cursos con una mesa corrida en el centro y otro para reuniones donde se 
pueden realizar proyecciones. 
 
02.04. En la planta baja, en el despacho, habrá un servicio médico para pasar 
consulta a los vecinos de Masías. 
 
02.05. En la parte grande, se pondrán diez mesas con cuatro sillas por mesa. 
 
02.06. Está previsto tenerlo abierto lunes, miércoles y viernes por la mañana, pero 
esto se concretará con la Asociación de Vecinos de Masías. Se quieren realizar 
actividades de pintura, gimnasia, taller de memoria, informática, manualidades y 
teatro. Todas las actividades contarán con un monitor y se pondrán en marcha 
cuando hayan al menos diez personas interesadas en ese tema. 
 
02.07. Se puede negociar con empresas de ‘vending’ poner máquinas expendedoras 
de café, bebidas, y otras cosas. 
 
02.08. El uso del centro cívico para realizar actividades queda restringido a las 
asociaciones. Los que deseen utilizarlo deberán ser una asociación o buscar la 
cobertura de una asociación actual para permitirles el uso. 
 

03. Parques. 
 

03.01. El parque de la calle 117, 116, 120,121 se va a equipar con tres mesas de 
picnic, sillas y unas rampas de madera para que los niños jueguen con las bicicletas. 
El parque no tendrá iluminación para que al oscurecer no se utilice y así evitar 
molestias a los vecinos 
 
03.02. Está previsto hacer un nuevo parque infantil, detrás de la ermita, con varias 
construcciones en madera para que los niños se puedan divertir. 
 

04. Bicicletas.  
 

04.01. La base que hay actualmente en el apeadero de FGV se va a situar en la 
explanada que hay al lado del bar de la estación. Se va a instalar una nueva base al 
lado del nuevo centro cívico. La actual base que hay en la Pelosa se va a quitar. Se 
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tiene previsto a partir de mayo de este año, que las bicicletas puedan desplazarse 
entre los diferentes pueblos de la comarca, no solo en Moncada como actualmente. 
 
04.02. El carril bici del camino del cementerio (calle 130) se va a prolongar hasta el 
nuevo centro cívico. 

 
 
05. Retén de la policía local.  
 

05.01. En el local del actual centro cívico, se va a colocar un retén de la policía local 
que servirá de base para las patrullas nocturnas que vigilan Masías. 

 
06. Parque deportivo.  
 

06.01. Está previsto para mayo de este año empezar el parque deportivo que se 
hará en los terrenos que hay al lado de la falla Amics de Masies. 
 

07. Alcantarillado. 
 

07.01. La Asociación ha presentado el proyecto para realizar el alcantarillado en el 
resto de las zonas de Masías que aun están sin él. La oficina técnica del 
ayuntamiento, ha dado su visto bueno y se va a firmar un compromiso con la 
Diputación para que sea ella la que financie dichas obras, con lo que todo el barrio 
tendría alcantarillado, a excepción del barrio del grao, cuya realización es inviable 
por no disponer de suelo urbano para empalmar este alcantarillado con el existente. 
 

08. Antena de telefonía móvil. 
 

08.01. Se ha preguntado al ayuntamiento por la instalación de una antena de 
telefonía móvil en el número 4 de la calle 138C, a lo que ha contestado que no tiene 
constancia de que esa instalación tenga permiso de obras y nos ha sugerido que 
presentemos una instancia preguntando por la actual instalación y que ellos verían si 
está instalada legalmente y si no lo estuviese darían orden de que se paralizara 
dicha instalación. 
 
08.02. Mientras seguía la reunión, Francisco Castro bajó a las oficinas a preguntar 
por la antena y le dijeron que esa instalación requería una licencia de obra mayor y 
que no se había dado, faltaba recibir todos los informes reglamentarios. 
 

09. Subvenciones pendientes. 
 

09.01. Sobre este tema nos aseguró que la del año 2011 se nos abonaría el día 10 
del presente mes. 
 
09.02. La del 2012 no se puede abonar, ya que ese año no hubieron subvenciones 
para nadie. 
 
09.03. La de los años 2013 y 2014, están viendo la manera legal de abonarla lo 
antes posible, porque según ellos se presentó fuera de plazo.  
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09.04. La del 2015 esperan aprobar la dotación este mismo mes y a partir del día 20 
de abril se podrán consultar las bases para solicitarla en la página Web del 
ayuntamiento. 
 

10. Visita al nuevo centro cívico. 
 

10.01. Hemos quedado con Sr. D. Juan José Medina, alcalde de la ciudad de 
Moncada, tras la asamblea del día 12 de abril de 2015 en el centro cívico a las 13:00 
horas, con todos los asociados que quieran venir a ver las obras casi finalizadas de 
dicha construcción. 
 

11. No han confirmado que dos o tres representantes del Ayuntamiento asistirán a la 
comida de hermandad de la Asociación de Vecinos de Masías tras la visita al centro 
cívico. 


