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Reunión con Amparo Orts, alcaldesa de Moncada. 
 
01. Reunión en el Ayuntamiento el jueves 10 de julio de 2015 a la 9:30 horas. Asistieron 
por parte de la Asociación Amparo Pérez, José Luis Catalá, Vicente Marco y Alfredo 
Pechuán. Por parte de la alcaldía, asistió Amparo Orts sola. 
 
02. Amparo Pérez nos presentó al resto de los miembros de la Junta Directiva. La 
secretaria de alcaldía le entregó a Amparo Orts una carpetilla rotulada con “Asociación de 
Vecinos de Masías” y en el interior estaban las cuatro instancias que habíamos entregado 
el lunes 6 a 12:00 horas. 
 
03. La alcaldesa comentó que las había leído. Comenzó por la instancia del centro cívico. 
 

03.01. Nos comentó que la última certificación a la empresa constructora había sido 
retenida por defectos en las obras. Al ver la instancia del centro cívico se fue a hacer 
una visita a la construcción. 
 
03.02. Comentó que el acabado superficial de microhormigón era de mala calidad y 
estaba agrietado, que había que quitarlo y volverlo a poner de nuevo. 
 
03.03. Dijo que la instalación eléctrica parecía de buena calidad, pero que al estar en 
obras, el centro cívico estaba aún con un contador de energía eléctrica de obra. Que 
aún se tenía que pedir la conexión definitiva a Iberdrola (para lo cual hacen falta 
todos los permisos municipales: habitabilidad, licencia de actividad, bomberos, 
alarma en ascensor, etc). 
 
03.04. Faltan trozos de jardín y algunas lamas exteriores. 
 
03.05. Falta una limpieza de fin de obra. 
 
03.06. De muebles sólo hay dos mesitas tipo hogar de jubilado con sus sillas, dos 
mesas de cursos de ordenador y dos estanterías pequeñas. 
 
03.07. Preguntamos si por lo menos podíamos usarlo como almacén para guardar 
los libros. Nos dijo que no era recomendable. Las llaves las tienen todos los que aún 
tienen cosas que hacer dentro y sin el permiso de actividad el Ayuntamiento no se 
hace responsable del contenido. Que nosotros decidiéramos. 
 
03.08. Sobre los plazos dijo que si la empresa constructora cumple con sus 
obligaciones es posible que para navidad esté terminado. 
 

04. Sobre la antena no tenía ninguna noticia. Le dimos una copia del expediente de 
urbanismo. Le explicamos dónde estaba la antena, que clase de antena era, de qué 
empresa y cómo estaba camuflada, la necesidad de una licencia de obra mayor y la 
necesidad de entregar al Ayuntamiento los cálculos de estructuras, resistencia al viento, 
cálculos eléctricos, de ruido y de radiación. 
 
Comentó que en el expediente no decía que se iba a desmontar la antena y le insistimos 
en que se preocupara por ver si el resto de cálculos que se deben entregar al 
Ayuntamiento, se habían entregado. 
 
Va a pasar el tema al concejal de urbanismo. 
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05. Sobre las subvenciones. Al ver la instancia se reunió con el concejal de hacienda y el 
interventor del Ayuntamiento. Le confirmaron que habíamos cobrado la subvención del 
año 2014 con cargo a los presupuestos de 2015, dado que se acercaban las elecciones. 
 
Comprobó que no habíamos cobrado ni la de 2011, ni la de 2012 ni la de 2013, ni 
nosotros ni ninguna asociación. Esto es así porque desde el año 2011 no se han hecho 
unos presupuestos nuevos para la ciudad, y se siguen prorrogando los del año 2010. 
 
A final de julio en el pleno ordinario espera que se apruebe una auditoría para ver qué ha 
pasado con las cuentas desde el año 2011. El Ayuntamiento está ahora deudor de 14 
millones de euros, de los cuales unos 3 millones se deben a proveedores locales y el 
resto a bancos. 
 
Le explicamos el procedimiento que siempre se había seguido para pedir las 
subvenciones que funcionó hasta el 2011. Le dijimos que nosotros seguíamos entregando 
la documentación que nos pedían pero dejaron de solicitarnos la instancia para formalizar 
la subvención desde el año 2012 (en el 2011 nos la pidieron, pero ya no la pagaron). 
 
Pedimos el procedimiento para ver cómo se piden las subvenciones dado que la página 
Web del Ayuntamiento no funciona. Así lo reconoció y nos pidió nuestro correo electrónico 
para enviarnos esas bases. 
 
06. La cuarta instancia era para pedirle una reunión, cosa que nos ha concedido en tres 
días y por eso estamos en el Ayuntamiento. 
 
Aprovechando la reunión volvimos a pedir lo de siempre, que ya le comentamos cuando 
nos visitó en el centro cívico y que nos dijo que tenía anotado.  
 

06.01. Preguntamos por el alcantarillado. Le comentamos el proyecto que había 
entregado Ginés Martínez, qué zona cubría, porqué el barrio del Grao se quedaba 
fuera, etc. Que esto era más importante para nosotros que todas las demás 
peticiones. 
 
Nos dijo que no lo había visto por el Ayuntamiento y nos preguntó el montante de las 
obras. Le respondimos que unos 350.000 euros y que si se había “perdido” se lo 
volveríamos a enviar. 
 
06.02. Le comentamos las calles sin asfalto o con asfalto deficiente, como la 137. 
Tomó nota. 
 
06.03. Sobre la poda de hierbas y retirada de los restos. Se sonrió. Estaba al día en 
este tema. 
 
06.04. Sobre la instalación de badenes en las calles 163, 138-C y 124. Tomó nota y 
dijo que enviaría al jefe de brigada a ver cual es lugar idóneo para ubicarlos. Tienen 
badenes desmontables en el almacén. 
 
06.05. Sobre un camión aparcado en la calle 137 que impide la visibilidad de los que 
salen por la calle 163, tanto por el callejón asfaltado como por la calle no asfaltada, 
dijo que se denunciara a la policía municipal y arreglado. 
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06.06. Sobre el mantenimiento de los jardines, le comentamos que el de la estación 
estaba bien cuidado y que se utilizaba muchísimo por padres y niños. Que el jardín 
que no había pedido nadie estaba abandonado. Dijo que esa zona de “pic-nic” 
estaba inacabada. 
 
06.07. Sobre las pistas deportivas en el solar de la falla no dijo nada y lo dijo todo. 
 
06.08. Sobre el descampado frente al apeadero, comentó que la mayor parte es de 
un particular y el Ayuntamiento no se puede meter. Le pedimos que obligara a ese 
particular a vallar su solar y a mantenerlo limpio. 
 

07. Terminamos la reunión cerca de las 11:00 horas. 


