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El PP condena a Mutxamel  
a ser un pueblo sin futuro 

 
Gent d’Ací renuncia a seguir formando parte de la elaboración 

del PGOU en las actuales condiciones impuestas por el PP 
 

  Gent d’Ací presentó el 

pasado 16 de abril de 2012, en el 

Registro General de Entrada del 

Ayuntamiento de Mutxamel, escrito 

por el que renuncia a seguir 

participando en la elaboración del 

Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU) de Mutxamel por los siguientes motivos: 

 En Gent d’Ací siempre hemos considerado fundamental la elaboración de un PGOU que 

defina el crecimiento de nuestro pueblo. Es la herramienta fundamental que marca como debe 

crecer nuestro municipio y el enfoque y futuro que queremos para él. Siempre hemos luchado 

para que Mutxamel deje de ser simplemente un pueblo dormitorio, donde más del 85% de 

aquellos vecinos que trabajan tienen que desplazarse a pueblos vecinos, teniendo un municipio 

sin apenas empresas, sin apenas industria, y sin futuro. Por otro lado, hay que recordar que nos 

encontramos con una situación geográfica envidiable, con vías de comunicación importantes que 

pasan por nuestro pueblo. Siempre hemos luchado para que esta situación cambie y siempre 

lucharemos para que Mutxamel se convierta en un pueblo prospero para los Mutxameleros. 

 Desde Gent d’Ací creemos que se debe apostar al máximo para conseguir un pueblo 

preparado para los retos que nos vienen, y a nuestro modo de ver, no se está haciendo así. 

Tenemos que volver hacia atrás en el planeamiento del PGOU y comenzar de nuevo, ya que desde 

las diferentes Consellerias de la Generalitat se nos ha coartado nuestras aspiraciones como 

pueblo, y creemos necesario replantear la necesidad de zonas terciarias e industriales mediante el 

desarrollo provisional de Normas Subsidiarias hasta que la elaboración del PGOU vuelva a 
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reconducirse a su verdadero sentido, que no es otro, que el de crear un futuro de crecimiento 

próspero y sostenible para Mutxamel. 

 El PGOU que se está elaborando no recoge ninguna de las propuestas de Gent d’Ací en 

cuanto a zonas terciarias ni a zonas industriales condenándonos de por vida a seguir siendo un 

pueblo dormitorio sin industria ni crecimiento económico, cosa de la que estamos totalmente en 

contra, pues Mutxamel merece ser algo más que eso, y se debe crecer económicamente, 

facilitando la instalación de empresas en nuestro pueblo con el objetivo de crear riqueza y 

sobretodo empleo para los Mutxameleros.  

Pueblo dormitorio. Todo está impuesto por el PP de la Generalitat, y el PP de Mutxamel no 

hace absolutamente nada para evitarlo, pues dejarían de rendirle pleitesía a sus Jefes de partido 

en la Generalitat. Un PP de Mutxamel que acontenta a sus Jefes a cambio de vender el futuro y el 

progreso de Mutxamel y sus gentes.  

 Los políticos tenemos que pedir y pelear el máximo para Mutxamel y no conformarnos 

con  lo que nos impongan de tal o cual Consellería. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, Gent d’Ací renuncia a seguir participando en la 

elaboración del PGOU de Mutxamel en las actuales condiciones impuestas por el PP. 

 

Grupo Municipal Gent d’Ací  
 


