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Orts anuncia que presentará nuevos terrenos
para la construcción del IES en Moncada

Concentración esta mañana frente al Ayuntamiento de Moncada M.G.

El IES de Moncada ha salido de nuevo a la calle para exigir la

rehabilitación del edi�cio actual, que lleva más de 33 años en

funcionamiento así como la construcción de uno nuevo que de

respuesta a las necesidades educativas del municipio, pues el instituto

actual está totalmente saturado. A la concentración se unió la

alcaldesa del municipio, Amparo Orts, quien ha anunciado que ya ha

presentado nuevos terrenos para poder hacer posible el nuevo centro

educativo.

Tras las primeras protestas del instituto, Conselleria de Educación

con�rmó que ambos proyectos, el de renovación y el de construcción,

estaban en trámite, pero que necesitaban que el Ayuntamiento de

Moncada cediera unos terrenos que se ajustaran a los requisitos

técnicos que pide la normativa, pues los terrenos presentados no eran

adecuados.

Después de hacerse pública esta información, a través, también, de

este periódico, el IES ha presentado distintas instancias a principio de

semana al consistorio preguntando al equipo de gobierno si se están

buscando terrenos adecuados para desatascar la tramitación para

construir un nuevo instituto así como si se ha puesto en marcha la

rehabilitación del centro actual.

La alcaldesa responde

De momento, no habían obtenido respuesta. Hasta hoy. Durante la

concentración realizada esta mañana frente al Ayuntamiento de

Moncada, la alcaldesa del municipio, Amparo Orts, ha acompañado al

alumnado y al profesorado (incluso se ha puesto uno de sus chalecos

amarillos) para a�rmar que han recibido las instancias y que están en

contacto con la conselleria.

"La o�cina de Urbanismo de Moncada trabaja en la solicitud y en la

presentación de parcelas municipales disponibles para llegar a un

acuerdo", ha dicho la primera edila.

La alcaldesa del Moncada, Amparo Orts, da explicaciones ante el
centro educativo, con el chaleco amarillo M.G.

De hecho, la primera edila ha detallado que ha ofrecido un terreno de

9.000 metros cuadrados en la zona de Masias para albergar el IES. Sin

embargo, estos son los terrenos que Educación rechazó por no

cumplir con las dimensiones adecuadas, tal como detallan fuentes del

IES de Moncada, que insisten en que se habiliten nuevas pacelas.

"En caso de no encajar los espacios con los que se dispone,
se podría estudiar una modi�cación del PGOU para cali�car
una parcela"

Amparo Orts - Alcaldesa de Moncada

En este sentido, Orts ha indicado también, que además de este

terreno, el ayuntamiento dispone de más suelo dotacional que podría

albergar el instituto y ha indicado que en caso de no encajar los

espacios con los que actualmente se dispone, se podría estudiar una

posible modi�cación del PGOU para cali�car una parcela.

El director del IES, por otra parte, ha agradecido la presencia de la

alcaldesa pero ha advertido que el terreno de Masías no es adecuado

y la ha instado a acelerar la adecuación de otras parcelas para

desbloquear por �n el proyecto.
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