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MoNeADA 

Por la instalación de un polígono 

Enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la 
Asociación de Vecinos de Masías 

La Asociación de Vecinos de 
Masías, contra la "demagogia de 
PEMSA", desmiente en un informe 
redactado recientemente, que la 
creación del polígono industrial de 
la zona genere más de 500 puestos 
de trabajo en Moneada. 

Con la modificación del Plan Ge
neral de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Moneada que está tra
mitéJ"'do el Ayuntamiento por ini
cia~ de la empresa municipal 
PEM~A, más de 40.000 m2 situa
dos junto a la zona residencial de 
Masías, Barrio del Pilar y Benagé
ber van a ser recalificados, opera
ción que consiste en el paso de 
este terreno rústico a suelo urbano 
de uso industrial. 

Para la Asociación de Vecinos de 
Masías, esta recalificación resulta 
"arbitraria e irregular, tanto por la 
forma en que se está realizando y el 
lugar de ubicación como por la in
necesaria ampliación de suelo in
dustrial, ya que, en la actualidad, 
existen, aproximadamente 90.000 
m2 vacantes para los que "el Ayun
tamiento no ha utilizado los meca
nismos legales oportunos para pro
mover su ejecución, aún cuando la 
calificación de industrial de este 
suelo vacante no está cuestionada 
o contestada por el vecindario". 

"F1 señor MarQareto, alcalde de 
M~ da, y su brazo ejecutor PEM
SA pretenden justificar lo injustifica
ble y para ello emplean la demagogia 
ante la opinión pública alegando la 
creación de más de 500 puestos de 
trabajo", manifiesta esta asociación 
en el informe redactado. 

Este colectivo de vecinos de Ma
sías desmiente el argumento pre
sentado por el Ayuntamiento de 
Moneada, ya que en declaraciones 
efectuadas a este periódico, mani
fiestan que las empresas que van a 
ser instaladas en el polígono indus
trial no son de nueva creación, sino 
que se trata de traslados, razón por 
la que se oponen al argumento de 
creación por tratarse de "traslado 
de puestos de trabajo". 

Contradicciones 

Oscurantismo en la empresa municipal. 
FOTO PEIRO 

• Según los vecinos, ~~Margareto y su brazo 
ejecutor PEMSA pretenden justificar lo 
injustificable empleando demagogia". 

• Comentan, que hay un conjunto de 
contradicciones observadas por la corporación 
que les lleva a desmentir la creación de puestos 
de trabajo. 

• Para los vecinos, la ampliación de suelo 
industrial~ obed_ece a motivos no sacados a la 
luz por PEMSA. 

zar el Ayuntamiento de Moneada. nión pública", añaden. 
En un principio, los señores Mar- También, esta asociación barajé:l 

gareto y Lluesma, hablaron de crear como posible el hecho de que las 
más de 500 puestos de trabajo. empresas que se trasladen aprove-
Más tarde 400 y, desde el mes pa- chen para introducir mejoras en los 
sado, en la revista municipal del procesos de producción, situación 
Ayuntamiento, hablan de que se que acarrearía una disminución de 
han creado ya esos 400 puestos. puestos de trabajo. 

"Si han creado ya esos puestos El informe redactado por la Aso-
de trabajo, sin comenzar a funcio- ciación de Vecinos de Masías con-
nar, tódavía, ninguna empresa, cluye con una deducción unánime, 
pueden acabar con el paro nacional por parte de todos los componen-
cuando se ponga en marcha el po- tes de este colectivo, contraria a las 
lígono", declara la asociación. actividades realizadas en Moneada 

En la actualidad, según afirma por esta empresa municipal: "La 
esta corporación de Masías, existen ampliación de suelo industrial abe-
manifestaciones por parte de las dece a otros motivos no sacados a 
empresas que se van a instalar de la luz por PEMSA. Además, no se 
que, en lo posible, contratarán ha realizado en leal competencia 
puestos de trabajo de Moneada, con la iniciativa privada, sino elimi-

La Asociación de Vecinos de pero "se trata de declaraciones que nándola, dada la situación de privi-
Masías señala, en el informe citado, se realizan ante la exigencia de legio de esta empresa que, con el 
un conjunto de contradicciones PEMSA para formalizar escritura, apoyo del Ayuntamiento, puede 
observadas por esta . corporación sin compromiso formal y sin conse- comprar suelo rústico pagándolo 
que les lleva a desmentir la crea- cuencia alguna por su no cumplí- como tal y recalificarlo como in-
ción de puestos de trabajo y a opo- miento, lo que nos indica que tan dustrial, en extrañas maniobras." 
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