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VALENCIA 

PP, UV y los tres ex concejales del PSPV piden 
la revisión del Plan General de Moncada 
El edil de Urbanismo, sorprendido porque la misma propuesta la hizo él 
hace meses 

Los grupos de la oposición PP, UV y los tres concejales expulsados del PSPV se han 
unido para reclamar que se inicien con urgencia los trámites para la revisión del 
Plan General de Moncada. El concejal de Urbanismo, Modesto Pascual, se mostró 
sorprendido y retó a los firmantes a presentar la moción de censura. 

JOSÉ M. ESTEVE/ MONCADA 

 
PP, UV y los tres concejales expulsados del 
PSPV presentarán la próxima semana un 
escrito en el que proponen que se declare la 
voluntad del pleno a fin de que se inicien 
urgentemente los trámites oportunos para la 
revisión del Plan General de Moncada.  
 
Es la tercera vez que unen, ya que los 
acuerdos tomados entre los tres grupos 
previamente fueron la retirada del sueldo a la 
alcaldesa y al concejal de Urbanismo, así 
como el control de la empresa pública Pemsa.  
 
El acuerdo que presentan para su aprobación 
recoge en el segundo punto la convocatoria 
“uregente en el plazo de un mes de la 
Comisión de Urbanismo, para la puesta en 
marcha, estudio y segumiento de dichos 
trabajos y trámites para la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana, y ello como 
punto único y exclusivo en el orden del día de 
la misma”.  
 
En el tercer punto se pide que no se admita a 
trámite nuevas propuestas o actuaciones 
urbanísticas distintas a los programas o 
planes cuya tramitación se encuentra ya 
iniciada y que sean coincidentes con las 
previsiones expresas del Plan General de 
Ordenación Urbana”.  
 
La propuesta la firman diez de los 17 
concejales que forman el pleno municipal, lo 
que hace previsible que salga adelante en la 
próxima sesión plenaria.  
 
Concejal de Urbanismo  
El concejal de Urbanismo, Modesto Pascual, se 
mostraba ayer sorprendido al conocer la 
propuesta de los diferentes grupos de la 
oposición y explicó que es misma petición la 
realizó él en una comisión de urbanismo del 
pasado mes de noviembre.  
 
“Propuse a los grupos políticos de fijar los 
criterios de esta revisión del Plan General y 
que el foro fuera la propia comisión de 
urbanismo. Los diferentes partidos me dijeron 

 
Una de las nuevas urbanizaciones de 
Moncada.  
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que lo estudiarían, sin que hasta la fecha haya 
recibido una respuesta, por lo que es falso 
que no tengamos voluntad por revisar el 
PGOU”, explicó Modesto Pascual (Bloc).  
 
Para el concejal de Urbanismo, esta petición 
responde a un intento de paralizar todas 
aquellas actuaciones que el equipo de 
gobierno está realizando. Como ejmplo 
Pascual pone la unidad de actuación número 6 
donde se incluye la construcción de la piscina 
cubierta y de 300 viviendas de protección 
oficial. “Lo que pretenden es que estas 
actuaciones no las llevemos adelante al igual 
que otros sectores que están en trámite”.  
 
Pascual también ha recordado que si lo que 
quieren “es hacer valer su nueva mayoría, 
que se dejen de estas propuestas y presenten 
la moción de censura para ponerse a gobernar 
por el pueblo y no haciendo una política 
destructiva”.  
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