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Por supuesta·" falsedad, estafa o prevaricación" de la empresa 
municipal PEMSA 

Vecinos de Moneada v Masies denuncian 
a Leonardo Margareto 

El Juzgado de Instrucción núme
ro 1 de Valencia ha admitido a trá
mite una denuncia de la Asociación 
de Vecinos de Masies, la AAVV 
Valdeflors y otros 142 vecinos, 
contra el alcalde Moneada y vice
presidente de la · Diputación, Leo
nardo Margareto, en su calidad de 
presidente de la empresa municipal 
PEMSA (Promoció Económica 
Monteada, Sociedad Anónima) . 
Los demandantes estiman en su 
~~. ' ncia que podría haber deli!o 
.!. • ata, falsedad o prevarica
ció) •. 

La citada empresa municipal, tal 
como informó LAS PROVINCIAS, 
está efectuado los trabajos de ex
planación de terrenos para la cons
trucción de un polígono industrial 
sin que, al parecer, se atenga al 
Plan General de Ordenación Urba
na y sin estar, por lo visto, inscrita 
en el Registro Mercantil de Valen
cia y su Provincia. 

Zona no urbanizable, con 
protección medioambient;:¡l 

Los vecinos también aportan la 
prueba documental de un plano ur
banístico en vigor, donde se apre
cia que la zona donde· PEMSA 
construye el citado polígono indus
trial "está calificada como suelo no 
urbanizable con protección me-

_, _d· ambiental (SNU-PM)" con el 
" · jvante de que para el explanado 

a er terreno se están arrancado ár
boles. 

Según los representantes de es
tas dos AAVV y de los 142 vecinos 
que suscriben la denuncia, "no es
tamos en contra del polígono in
dustrial. Nos oponemos al caos y el 
desorden urbanístico de Moneada, 
así como a las ilegalidades que se 
están· cometiendo. la ampliación 
del polígono industrial Moneada 11 
puede efectuarse junto a la carre- . 
tera de Náquera en dirección al ba
rranco de Carraixet, pero no me
tiendo una cuña junto a la estación 
de Masies." 

En la denuncia, interpuesta con 
tra los responsables de la empresa 
municipal Javier lluesma, gerente, 
y Leonardo Margareto, presidente, 
los vecinos recogen las presuntas 
irregularidades y especulaciones 
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por parte de PEMSA. "Que los ci
tados terrenos están calificados 
como suelo rústico o de huerta se
gún el antiguo plan, y en el referido 
nuevo plari de ordenación urbana 

PEMSA, sin personalidad 
jurídica 

Más adelante, los denunciantes 
inciden en que PEMSA carece de 
personalidad jurídica, aunque "está 
vendiendo parcelas de terreno rús
tico o no urbanizable que adquirió, 
como si se tratará de suelo indus
trial, a cuyo efecto y sin licencia 
municipal está realizando grandes 
obras de movimiento de tierras e 
infraestructura a tales fines. Y por 
consiguiente está cobrando canti 
dades en efectivo por la venta o 
reserva de parcelas, sin que en nin
gún momento se informe a los ad
quirentes de la realidad urbanísti
ca, con el consiguiente perjuicio de 
adquirir una parcela creyendo que 
es suelo industrial y luego encon
t rarse con que no lo es y con la 
imposibilidad de construir o reali 
zar obras." 

En el texto de la denuncia admi 
tida a trámite, los vecinos conclu 
yen enumerando una relación de 

• El Juzgado de 
Instrucción número 1 
ha admitido a trámite 
la denuncia 
interpuesta por la 
AA VV de Masies, la 

·AA VV Va.fdeflors y 
142 vecinos más. 

• PEMSA, que preside 
Margareto, con$truye 
un polígono cerca de 
la zona residencial, 
sin licencia y sin estar 
en el Registro 
Mercantil. 

.presuntas irregularidades. "En re
sumen, se está vendiendo suelo 
rústico o no urbanizable como si 
fuera suelo industrial. Pero ade
más, a ello se le está dando una 
apariencia de legalidad, ya que 
PEMSA es una sociedad municipal, 
emplea instalaciones municipales y 
todo ello provoca una confianza en 
las terceras personas que en base a 
esas apariencias de legalidad hacen 
un desembolso de dinero (que in
gresan en una cuenta que la propia 
mercantil abrió a su nombre) para 
adquirir lo que se creen que es sue
lo industrial y en realidad se trata 
de suelo no urbanizable." 

El dinero de la especulación, a 
Caixa Provincial 

Pero no acaba ahí el asunto. Se
gún han podido comprobar los ve 
cinos, el dinero de todas la opera
ciones de PEMSA se ingresa, al pa
recer, en una cuenta de la Caixa 
Provincial que, como se sabe, tam
bién preside Leonardo Margareto. 
"Se han adjudicado parcelas en la 
zona de ampliación ilegal, y se han 
admitido ingresos en la cuenta que 
PEMSA tiene abierta en la Caja 
Provincial, surcursal de Burjassot. 

V. M. Garcés 


