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El grupo popular critica la 'falta de 
transparencia y claridad' del 
Ayuntamiento de Moneada en el «Caso 
Nayes» 

5·7 minutos 

Imagen del Pleno realizado en Moneada donde han asistido 

vecinos. -EPDA 

El grupo popular del Ayuntamiento de Moneada ha presentado al 

pleno una moción de urgencia para demandar "transparencia y 

claridad" sobre las actuaciones que se han llevado a cabo en la 

antigua fábrica Nayes. "Lamentamos que el concejal de urbanismo 

se haya centrado en aburrir al público leyendo literalmente los 

informes, en lugar de dar respuesta a las cuestiones concretas", 

afirma el concejal popular Víctor Gallego. La moción ha sido 

aprobada por los votos a favor de toda la oposición, PP, 

Ciudadanos, Compromís y VOX. 

En este sentido, los populares han solicitado formalmente que se 

acredite que todas las empresas que han intervenido en la zona 

afectada cuentan con el RERA (Registro de Empresas con Riesgo 

de Amianto), sin obtener respuesta clara. Durante el pleno de este 

jueves, volvieron a interpelar tanto al área de Urbanismo, 

responsable de la ejecución y valoración del proyecto, como al 

responsable de Brigada de Obras , departamento que ejecutó la 

retirada de los cascotes que cayeron en la calzada tras el 

desplome, sin obtener de nuevo ninguna contestación directa. Los 

populares han increpado que ese "silencio y falta de transparencia" 

es lo que "inquieta a la ciudadanía". 

Asimismo, vecinos del Barrio de los Dolores y Masías presentes en 

el pleno han acudido a la sesión plenaria para exigir que se les 

atienda, t1ras presentar numerosos escritos sin recibir contestación. 

Sin embargo, el concejal responsable ha alegado que "no le 

constaban las solicitudes", cuando se han registrado 3 escritos en 

lo que llevamos de mes. 

La empresa Nayes, ubicada en el Barrio de los Dolores, lleva en 

situación de abandono total 5 años. Durante todo este tiempo se 

han producido robos y saqueos continuos, que finalmente han 

llevado al colapso a una de las naves, desplomándose 

parcialmente a principios del mes de noviembre. Tras el suceso, el 

Ayuntamiento ordenó una demolición controlada únicamente de la 

nave afectada. 

Sin embargo, vecinos y comerciantes piden que no se olvide el 

asunto, ya que con los escombros se ha conformado un 

'cementerio de chatarra', que ya está siendo expoliado con el 

objetivo de sustraer el hierro y el resto de materiales. Asimismo, 

denuncian que tras la obra, aprecian como ha continuado 

desplomándose el tejado de una de las naves, de forma gradual. 

En la moción, el grupo popular ha instado a securizar la zona para 

que dejen de producirse estos accesos no autorizados al solar, 

tapiando llas diferentes entradas. La respuesta de la alcaldesa 

durante el pleno ha sido alegar que la zona "ya había sido 

acordonada con cintas y vallas". 

Los popullares lamentan que el equipo de gobierno "no haya 

aprovechado" la moción, como "un ejercicio de claridad y una 

oportunidad para explicar el caso a los vecinos presentes". "No 

vamos a dejar de lado a la ciudadanía y continuaremos exigiendo 

que se clarifique si las actuaciones han seguido los protocolos 

acorde a las normativas, velando por la seguridad y salud de los 

vecinos". 

Incapacidad de diálogo y gestión 

Entre pitidos, abucheos y proclamas ha comenzado la sesión 

plenaria de noviembre en el Ayuntamiento de Moneada. 

Estudiantes del lES Tierno Galván junto a trabajadores del 

consistorio, se han congregado en el salón de plenos reprochando 

al equipo de gobierno su "gestión". 

"La incapacidad de diálogo y escucha, así como la inacción del 

equipo de gobierno ha traído aquí a la ciudadanía", ha señalado el 

portavoz ¡popular Pau March. La concentración de los alumnos 

responde a la situación que están viviendo desde hace cerca de un 

mes sin ningún conserje en el centro, mientras que trabajadores 

del consistorio y policías demandan una "RPT ya". "Necesitamos 

un equipo que gestione, no que reaccione. Desde nuestro grupo 

comprendemos el malestar vigente cuya responsable directa es la 

falta de gestión por parte del equipo de la señora Orts. Por ello, 

nosotros ¡presionaremos para que dejen de hacer oídos sordos y se 

pongan a trabajar", concluye March. 

Asimismo, durante la sesión ha tomado posesión la edil de los 

populares en Moneada, Marga Benlloch, completando así el grupo 

municipal del Partido Popular con cuatro concejales. 


