
Vecinos denuncian abandono en 
Masies y Orts les remite al PRI 
Los residentes af1rman que no pueden pagar los 25 millones del plan de reforma 
propuesto por alcaldía 
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Basura acumulada al iado de los contenedores, 

aceras levantadas por las raíces de los árboles, 

césped sin cortar muchos meses son las 

• fotografías» que se pueden hacer en la 

urbanización de Masies, en la periferia de Moneada 

y que los vecinos están cansados de denunciar al 

ayuntamiento. 

Una situación de la que el consistorio es 

consciente y para la cual tiene una solución, que 

sin embargo no agrada a los residentes. «Masies 

ha ido creciendo sin ningún orden urbanístico. Lo 

que se necesita es aplicar un Plan de Reforma 

Basura acumulada al iado de. los contenedores en una calle de la 

urbanización de Masies. l~v 

[QJ Fotos de la noticia 

Integral {PRI) que está hecho desde 1990 pero que ningún gobierno se ha atrevido a ejecutar porque 

cuesta 25 millones y lo deberían costear los vecinos», señala la alcaldesa Amparo Orts (PSPV). La 

primera edila af1rma que ella está dispuesta a convocar una asamblea con la asociación de vecinos de 

Masies para proponer ejecutar el PRI si ellos están dispuesto a asumirlo. «Así se lo comuniqué a unos 

vecinos de Liorna del Colvi -que pertenece a Masiesque vinieron a hablar conmigo hace unos días», 

señala Orts. 

Una solución que desde la Asociación de Vecinos de Masies ven imposible. «Se trata de una obra de al 

menos cuatro años y hay muchos vecinos mayores y gente con una economía que no les permite pagar 

esa cantidad de dinero. Tendría que vender mi casa para pagar el PRI», explican. 

Los vecinos denuncian que están pagando 181, luz,agua como el resto de vecinos del casco urbano pero 

no t iene lo smismos servicios. «Muchas casas, hasta el año pasado que se engancharon a la red de 

colectores municipal, hemos estado pagando más de 20 años alcantarillado cuando teníamos fosa 

séptica que encima pagábamos al camión para vaciarlas», recuerdan desde la AA VV. quien conf1esan 

•sentirse abandonados» por el consistorio, además de hacer hincapié en la falta de accesibilidad . 

•Imposible ir en silla de ruedas o con carros de bebé>>. 

La alcaldesa, por su parte, recuerda que desde que comenzó la legis latura se ha invertido 300.000? en 

•mejorar las luminarias, reparar calzadas, colectores ... » y que la próxima semana se realizará un 

encuentro en Masies dentro de las jornadas de participación ciudadana impulsadas desde el 

consistorio en los diferentes barrios de Moneada. 

En cuanto a la presencia de basura en las calles, Orts af1rma que no tenía constancia y que hablaría con 

la empresa encargada de recoger la basura • aunque muchas veces es broza que los vecinos de forma 

incívica depositan fuera del contender y que nosotros nos comprometimos a recoger, aunque este 

verano habían toneladas». 

Sobre el mantenimiento de jardines y viales la alcaldesa de Moneada, Amparo Orts, asegura que es 

función del MSU,una mercantil pública municipal, dependiente del ayuntamiento que nació en el 201 O y 

que esta dirigida por un exmiembro del gobierno. 


