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Polémica sobre el polígono que construye la empresa municipal PEMSA 

Las asociacioqes de vecinos desmienten a Margareto 
--- ~- .. ~ 

Las asociaciones de veci nos de 
,Masies y Val! de Flors salen al 
paso de las últimas manifestacio
nes vertidas por el alcalde socia
lista de Moneada, Leonardo Mar
gareto, sobre el polémico polígo
no industrial que construye la em
presa municipal Promocions 
Económiques Monteada (PEM
SA), que preside el propio Mar
gareto. Los vec inos desmienten 
cualquier acusación que les rela 
cione con especulac iones y opo
sición a la creación de empleo. 

-.,_hAS PROVINCIAS ha ten ido ac
_ceso al texto aprobado por ambas 
asambleas vecinales en contesta
ción al alcalde de Moneada: 

"Señor Marga reto y señor 
Lluesma, presidente-del consejo y 
gerente, respect ivamente, de la 
mercantil Promociones Económi
cas Moneada, Sociedad Anómina 
(PEMSA) : no vamos a entrar en 
la desagradable dialéctica de los 
insultos, a Jos que quizás ustedes 
estén acostumbrados, tan sólo 
decir, aunque resulte obvio, que 
no somos especuladores ni esta
mos en contra de la creación de 

.. empleo, como malintencionada 
mente se nos acusa en su escrito, 
pero sí estamos contra la dema 
gogia, contra la ilegalidad y con
tra la degradación de las zonas 
urbanas de Masías, Benagéver y 
Val! de Flors. 

Tampoco vamos a discutir pú
t.,blicamente la legalidad o ilegali
l'' dad de PEMSA Ello resultaría es

téril , y en cualquier caso corres
ponderá a los tribunales, por lo 
que ya se ha encargado a diversos 
abogados el estudio del asunto 
para la interposición de las co
rrespondientes demandas judicia
les, pues consideramos que PEM
SA podría infringir el artículo 85 
del Tratado de Adhesión a la 
C.E.E que prohíbe cualquier ac
tuación pública o privada que im
pida, restrinja o falsee el juego de 
la libre competencia. Y en este 
sentido es muy interesante ' la re 
ciente sentencia del Tribunal Su 
premo que declara ilegal la cons
titución de la empresa municipal 
Barcelonesa "lniciatives, S. A". 

Lo bien cierto es que PEMSA, 
con su actuación en la ampliación 
del denominado " Polígono In
dustrial Moneada 11", ha infringi
do la legalidad y ha gozado de 
una situación de total privilegio. 
zAcaso el Ayuntamiento hubiera 
permitido a una entidad privada 

La empresa municipal que preside Marga reto realiza movimientos de tierra 
para el polígono en "suelo no urbanizable", junto a Masías. 

• "No vamos a entrar en la desagradable 
dialéctica de los insultos, resulta obvio que 
no somos especuladores ni estamos eri 
contra de la creación de empleo. Lo bien 
cierto es que PEMSA ha infringido la 
legalidad y goza de total privilegio." 

adquirir un campo de naranjos 
calificado urbanísticamente como 
rústico o no urbanizable y sin más 
requisito, parcelario, y a conti~ 
nuación vender o " reservar" par
celas como si fueran s_uelo indus
trial y recibir a cambio de esa "re
serva" importantes cantidades de 
dinero? Pues eso ha hecho PEM- · 
SA y es la forma de actuar que los 
señores Margareto y Lluesma lla
man "buena gestión en leal com
g.etencia con la inciativa priva
da" .. . ¡realmente sorprendente! 

Del artículo que contestamos 
se sacan varias conclusiones. 

1 . - Se reconoce por ustedes 
que el terreno adquirido por 
PEMSA para la ampliación del 
"Polígono Industrial Moneada 11" 
es suelo no urbanizable, divagan 
después sobre las siglas "PM" 
para tratar de confundir lo tras
cendental con lo superfluo. Lo . 
trascendente es que se trata de 
suelo no urbanizable; que las si
glas PM signifique zona de pro
tección del medio rústico no hace 
sino corroborar lo anterior. 

2. - La inscripción de PEMSA 
en el Registro Mercantil es de fe
cha 13 de octubre último, es decir 
muy posterior a sus actuaciones 

en el citado polígono, como así 
expresamente lo reconocen su 
gerente y presidente al citar el ar
tículo 7 de la Ley de Sociedades 
Anónimas que trata, precisamen-· 
te, de requ isitos para la validez de 
los contratos concluidos por las 
sociedades antes de su inscrip
ción registra!. -

3. - Que, efectivamente, PEM
SA por la "reserva" de parcelas en 
la ampl iación del Polígono Indus
t rial (que no olvidemos que se 
trata de terreno no urbanizable 
según el Plan General) ha recibi
do de los industriales interesados 
diversas cantidades de dinero, a 
pesar de que PEMSA ignora si la 
recalificación de los terrenos que, 
con toda seguridad iniciará el 
Ayuntamiento, llegará a buen fin. 
Dichas cantidades esperemos es
tén depositadas y no utilizadas. 

En otro orden de cosas quera
mos resaltar que el Plan Generaf 
de Ordenación Urbana de Monea
da ha sido aprobado recientemen
te (hace escasamente tres meses) 
y en él se califica una amplia zona 
como suelo industrial que, lógica
mente y dado el poco tiempo 
transcurrido desde su aprobación, 
eatá sin ejecutar, máxime cuando 

estaban suspendidas las licencias 
de obra. Y nosotros nos pregunta
mos ¿por qué existiendo su~lo in
dustrial legalmente calificado----en
donde se pueden asentar cuanfas 
industrias quieran, se pretende : 
instalar un polígono industrial en 
suelo no urbanizable? - -: -

Por- último, señor alcalde de ,.,... 
Moneada y presidente de PEM
SA, no se extrañe que ·la Asocia
ción de Vecinos de Masías esté 
tan susceptible cori sus- proble
mas, ya que la zona de Masías 
está totalmente abandonada-par-
el Ayuntamiento, pues carece de · 
los más elementales servicios 
como son el alumbrado público 
(salvo en una pequeña zona que 
se instaló mediante contribuci<r-"'--"" 
nes especiales y habiendo dejado 
totalmente destruidas las aceras _ 
que los propios vecinos habían -... 
construido), alcantarillado, asfal
tado y encintado de aceras, y ~ 
ahora, por la decisión arbitraria e 
ilegal de PEMSA pretenden insta
larnos un Polígono lndústrial en 
zona no urbanizable para degra
dar aún más, si cabe, nuestra cali
dad de vida." 

Asociación Vecinos Masías 
Asociación Vecinos Vall de Flors 


