
MONCADA 

La abstención de 2 ediles del PSPV 
pennite al PP paralizar un PAI 
El plan de reforma-de Masías se aprueba por la abstención de UV 

J.T., Moneada 
El grupo popular de Moneada pa
ralizó ayer la aprobación de «una 
urbanización que prevé la cons
trucción de 1.200 viviendas» en la 
comisión informativa de urbanis
mo. El PP propuso que «se deja
ran sobre la mesa» todos los asun
tos que se pretendían aprobar en 
la comisión hasta que no exista 
un «consenso amplio» para que los 
grupos de la oposición pudieran 
«estudiarlo con detalle». La situa
ción política del PSPV, los ediles 
expedientados han optado por 
abstenerse en las votaciones, per
mitió al PP frenar el proyecto. En 
el caso del Plan de Reforma Inte
rior de Masías, la abtención del 
concejal de UV permitió que se 
dictaminara de forma favorable. 

El portavoz de los populares, 
Juan José Medina, quiso puntuali
zar que esta actitud pretende «ha
cer reflexionar al concejal de urba
nismo, Modest Pascual, para que 
no siga así. Antes de aprobar estas 
urbanizaciones es necesario llegar 
a un consenso amplio y hablar de 
infraestructuras». Medina añadió 

-que su grupo espera contribuir a 
que <<Se reflexione sobre el modelo 
de urbanismo que queremos. No se 
trata sólo de hacer más viviendas, 
hay que hablar de infraestructuras, 
de suelo dotacional». 

ABELARD COMES 

Juan José Medina. 

El popular aseguró que en el 
caso del Plan de Reforma Interior 
de Masías su grupo está de acuer
do con el proyecto pero no con 
que se pretenda aprobar en un 
pleno extraordinario «los tiempos 
no los marcan ellos» y añadió 

• El proyecto , 
·urbanístico 
contemplaba la 
construcción de 
1.200 viviendas 

que lo fundamental en este caso 
es «reunirse con los vecinos y ga
rantizar la financiación». En este 
punto la abstención de UV fue de
terminante para que el proyecto 
se aprobara porque la postura 
abstencionista de los ediles so
éialistas sancionados con repre
sentación en la comisión de ur
banismo dificulta que el equipo 
de gobierno pueda aprobar pro
yectos. Pese a que el PRI de Ma
sías obtuvo el dictamen favorable 
de la comisión el concejal de UV 
advirtió al edil de urbanismo la 
conveniencia de no intentar apro
barlo en un pleno extraordinario. 

Sobre la modificación número 
seis del Plan General de Ordena
ción Urbana (PGOU), que preve 
la construcción de 1.200 vivien
das, Juan José Medina recordó 
que «existía un compromiso» para 
integrar esta modificación en la 
revisión del PGO U que realizan 
todos los grupos por lo que no 
respaldarán la urbanización 
mientras «no se estudie la proble
mática del plan general». 

El otro aspecto que «Se quedó 
sobre la mesa» fueron las obras 
para instalar el cable de fibra óp
tica en el municipio. El PP pre
tende que «no se abran zanjas so
bre zanjas» sino que se planifique 
la instalación. 


