
 

 

 

 
 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GUANYEM SAB 
 

Para el Pleno Ordinario de 28 de noviembre de 2019 
 
 
 
Asunto:  DEFENSA DE LES MOLES  
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Ya en su día nuestro grupo presento una moción, pionera en nuestro entorno, en defensa del Paraje 
Natural conocido como Les Moles, por sus valores ecológicos (flora y fauna) y su conexión al parque 
natural Ribera del Turia formando un espacio natural de gran importancia para el área 
metropolitana. 
 
Moción en rechazo a un megaproyecto propiciado por Intu (antes Puerto Mediterráneo) por las 
graves consecuencias medioambientales. Aunque era un proyecto asentado en el territorio de 
Paterna, por sus características, tendría una afección a todo su entorno, específicamente a San 
Antonio de Benagéber dada su proximidad territorial, modificando el status de zona residencial que 
le caracteriza. 
 
Nuestro rechazo a esta iniciativa estaba fundamentada por: la saturación de la autovía CV-35 y sus 
accesos al By-Pass, la falta de transporte público, la contaminación acústica y lumínica, la afección 
negativa al parque Natural del Turia, el problema a largo plazo del recurso agua, tanto como 
suministro como la problemática derivada del uso de las aguas regeneradas (Edar Paterna es una de  
la  utilizada por SAB),  la  destrucción  de  la  vía  pecuaria  que  pasa  por  nuestro  término,  la 
desnaturalización del barranco d´En-Dolça (drenaje natural de las aguas pluviales de San Antonio de 
Benagéber), y sobre todo, la desaparición de un espacio natural, emblemático para Paterna y su 
entorno, como es la zona conocida como Les Moles. 
 
No podemos dejar de valorar que por su proximidad a San Antonio, este paraje natural, añade un 
valor a nuestro pueblo que nos permite la práctica de hábitos tan saludables como el paseo, el 
senderismo, juegos de orientación, correr o ir en bicicleta en muchas de sus especialidades. 
 
Pues bien ante la nueva ofensiva de Intu, reclamando 150 millones a Conselleria y la reciente 
sentencia del TSJCV que da parcialmente razón a la multinacional extranjera, sentencia 
incomprensible en pleno siglo XXI con una nula sensibilidad medioambiental en un momento en que 
el cambio climático está haciendo saltar todas las alarmas, ha provocado alegaciones, en un primer 
paso de la Conselleria de transición energética y cambio climático por parte del gobierno del 
BOTANIC II, y la presentación de un recurso por parte del Ayto de Manises. 
 
 



 

 

 

 
Y también, ante esta situación, la Coordinadora en defensa de Les Moles ha iniciado una nueva 
campaña de sensibilización ciudadana que ya ha reunido más de 200 videos reivindicando el espacio 
natural de les Moles, 1.500 euros en un micromecenazgo en 10 días y la solidaridad de más de 40 
organizaciones en todo el territorio valenciano. En esta línea, el pasado sábado 16, organizó el acto 
reivindicativo “Gran Bellotada per les Moles” (excursión por la zona con plantación de carrascas, 
robles, lentiscos, coscoja y palmitos) como respuesta a la sentencia del TSJCV, donde acudieron más 
de 500 personas y en el que GuanyemSAB participó activamente. Decir que GuanyemSAB ha pedido 
integrarse en la Coordinadora como una organización más. 
 
Pues bien, ante esta nueva situación y la nueva composición municipal, nuestro grupo municipal 
considera necesario renovar el compromiso que tuvo en su día en la legislatura pasada. Por ello 
solicita al Pleno la aprobación de los siguientes: 
 
ACUERDOS: 
 

1. Manifestar el rechazo al mega proyecto promovido por Intu por su afección negativa a los 
ecosistemas, los medioambientales y sociales y que afectará negativamente a las condiciones 
de zona residencial de nuestro municipio. 

2. Apoyar y secundar cuantas actuaciones administrativas, debidamente documentadas, se 
pongan en marcha para paralizar este proyecto dentro de las competencias del 
Ayuntamiento. 

3. Dar apoyo en cuanto difusión en los medios disponibles en el municipio a las acciones y 
manifiestos de la Coordinadora en defensa de Les Moles. 

4. Comunicar al gobierno de la Generalitat Valenciana, su oposición al proyecto. 
 
 
 

Grupo Municipal Guanyem SAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Alcalde -Presidente del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber 


