
En el Diario ''Las· Provincias" &e publ~caba el dia 7 de Octubre de 
1989 éste artículo. 1 

Le damos, si cabe, mayor difusi&n en Masias, por considerar 9ue 
debemos unirnos para que, en la medida de nuestras fuerzas, lm
pedir ésta "alcaldada", que priede perjudicar el medio ambiente 
que hemo~ elegido para vivir . 

. ', . 

Si, éste bcien hombre, quie~e prbmocionar empleo, creemos que -
con mayor at~nci&n a los problemas .de Masías (agua, alcantaril1a
do, vigilancia, etc.), se podría ~reii puestos de trabajo de 
·"servicios" (electricistas ·, . fontaneros, r eparaciones, alimenta
ci&n, etc~) ya que seríamos muchos los que eligiriamos comp zona 
de primera vivienda, durante todo el año, Masías. 

PEMSA, presidida por Margareto, inicia obras al margen del PGOUysin licencia 

·_,.:·P. res unta ilegalidad municipal en polígono de Moneada 
. El Ayuntamiento de Moneada 

ha iniciado los trabajos para la 
construcción de un polígono in
dustrial, en· Cañada de Torres, 
junto al Ba~üo-de~ Pilar, incurrien
do en presuntas ilegalidades que. 
a buen seguro. no serían permiti
das a particulares o empresas de 
carácter privado. 
··A principios de agosto, PEM

SA, Promoción Económica Mon- . 
cada Sociedad Anónima, de la 
que es presidente el alcalde so
cialista, Leonardo Margareto, ini
Cia As trabajos para explanar el 
sol. sin la correspondiente li
cencia municipal de obras y con 
el Plan General de Ordenación 
Urbana por aprobar. ,._ 
': Este, según consta en el "Bole
tln Oficial de la Provincia", no 
obtiene la _aprobación definitiva 
por parte de la ·"conselleria" de 
Obras Públicas y Urbanismo has
ta el1 5 de agosto; fecha de publi
cación del anuncio, pero con mo
dificaciones sustanciales a intro- · 
ducir en el citado ·rGOU. "Apro
bación que surtiré efectos 
cuando por parte del · Ayunta
rpiento se dé cuenta a ésta Comi
sión Territorial de Urbanismo de 
haberse introducido en el proyec
to las rectificaciones oportunas 
en subsanación de las deficien
cias señaladas relativas a: Ajustar 
el cálculo de aprovechamiento 
medio a lo establecido en el ar
ticulo 31 del Reglamento de Pla
neamiento .... . " · 

Al margen de' la legalidad 

· Sin embargo, se .da la circun
fancia de que PEMS~ : parece ac-

• 
• 

UV pide la inmedita 
paralización de las 
obras, 
PEMSA, creada a 
imagen de A U MSA; 
compró los terrenos 
como agrícolas y el 
Ayuntamiento los 
recalificó como 
industriales. 

tuar con pleno conoc1m1ento de 
la inmi~ente aprobación de dicho 
PGOL(•al margen de los cumpli
mientos a que pueda estar some
tido cualquiera que pretenda 
construir en Moneada. La S.A. del 
Ayuntamiento. · con mayoría so
cialista, inició los trabajos del po
lígono el día 6 de agosto, es decir, 
diez días antes de la aprobación 
del PGOU. De igual manera, na
die sabe que se le haya otorgado 
la licencia municipal de obras 
para iniciar los trabajos de expla~ . 
nación del solar, incluso se duda 
que esté legalizada en el Registro 
de Sociedades. 1 

Pro m.oc ion es '-Eco n óm i'ca s 
Moneada Sociedad Anónima se 
contituyó sig,uiendo el ejemplo de 
Actuaciones Urbanísticas Muni 
cipales Sociedad Anónima ·( 
AUMSA), dependiente del Ayun
tamiento de Valencia. Según pa
rece. cuenta con varios borrado
res de estatutos rechazados por 
rozar la legalidad, está presidida 
por el alcalde socialista, Leonardo 

Margareto, presidente de PEMSA. 

Margareto, formando parte de su . 
consejo los concejales de la cor

. . poración, y tiene como finalidad 
revitalizar la actividad económica 
y laboral en la localidad de I'Horta 

. Nord. . _ 
Pero PEMSA, que parece gozar 

de condescendencia, también se 
aparta de sus fines. Mientras exis
te un polígono industrial que re

·quiere inversiones y servicios por 
parte del Ayuntamiento, se dedica 
a la construcción y especulación 
en otra zona del· término munici
pal, a escasos metros de ·las vi
viendas del Barrio del Pilar. 

. miento, con evidente desprecio a . 
la legalidad vigente ... Constitu-ye 
una notable inmoralidad que por 
esta corporación se exija a sus ve
cinos el- riguroso cumplimiento · 
de la normativa legal sobre cons· 
trucción mientras el propio Ayun- · 
tamiento, cuando actúa en bene
fiCio propio, desprecia, haciendo 
caso omiso, las prescripciones le
gales." 

El escrito, pasado por el registro 
municipal con fecha 4 de octubre, 
concluye pidiendo se adopten las 1 
medidas legales, paralizando la · 
obra, "so pena de convertirse en 
cómplice, de no serlo ya, de se-
mejante desafuero." · 

Por otra parte, José Pintos, por· 
tavoz de UV, incidía ayer en la 
evidente ilegalidad en la que está ' 
incurriendo PEMSA. al carecer de 
licencia y actuar con "voracidad" 

· sin esperar la aprobación del 
PGOU, a pesar de ser una empre· ¡ 
sa municipal y estar presidida por. 
el alcalde. · · _ · 

Pintos añade que se ha actuado 
con "absoluta falta de escrúpu
los" en el polfgono, "adquiriendo 
unos terrenos como agrícolas y . 
modificándolo posteriormente a 
suelo industrial con el notable be- ~ 
neficio económico, agravad<? por 
cuanto en Moneada no existla ne· 
cesidad de suelo industrial." Para 

Ante esté cúmulo de despropó- el valencianista, el PSOE ha ac-
sitos y presuntas ilegalidades. el tuado con prepotencia, con agra.' 

·grupo municipal de Unión Valen- vio comparativo para el ciudada· 
ciana ha tomado cartas en el no, "confundiendo la mayorla 
asunto, solicitando por escrito la con patente de corso que les per~ 
inmediata paralización de las . ·, mite actuar contra las reglas mfls 
obras. "Tales obras están siendo elementales de la. moral, la ley o 

·acometidas por la empresa PEM- . ·la buena fe." · .. · 
SA, dependiente de este A yunta- V. · M:· Gl'rcé's · 


