
Reunión informativa en sede PP. 

El pasado día 16 de enero fuimos convocados por los dirigentes del PP. en Moncada a una reunión 
en su sede. El motivo era dar explicaciones a varios temas que se arrastran desde que este partido 
regentaba la Alcaldía. 
 
Concretamente era obligada la referencia al ECOPARQUE, AL PLAN INTEGRAL DE MASIAS y 
A LA NUEVA CONTRATA DE RECOGIDA DE BASURAS. También nos indicaron que habrá 
una reunión organizada por la Diputación para tratar de temas que afecten a los barrios "periféricos" 
de Moncada en los meses próximos. 
 
Con referencia al ECOPARQUE, el Sr. Medina nos pidió, en varias ocasiones, disculpas por la 
forma en que habían tratado todo lo concerniente a este. La compra del terreno, el estudio posterior 
de la ubicación, la aprobación en el pleno, con la abstención de los otros partidos, indicando que se 
habían estudiado otros lugares que resultaban demasiado lejos de la población... Cree que una vez 
abierto será motivo de orgullo para todos los habitantes de la ciudad, incluidos los vecinos más 
cercanos. 
 
Durante los 5 primeros años estará explotado por GIRSA (empresa especializada en estos vertederos 
controlados) que pondrá un vigilante, dependiendo directamente de esta. Hay una propuesta para 
abrir toda la semana incluso domingos por la mañana. El tráfico de camiones no será tan exagerado 
como hemos previsto. Un camión diario para escombros y del resto de vertidos un camión cada dos 
días, dependiendo de la cantidad. 
 
Solo será utilizado por particulares y los camiones de GIRSA estarán controlados con matrícula y 
conductor. 
 
Se repartirá a todos los vecinos un folleto explicativo de las ventajas y del uso del Ecoparque. 
 
Se organizarán visitas escolares y de otras asociaciones (jubilados, amas de casa, etc...). 
 
Se podrá pedir información de su funcionamiento, visitas, vehículos, etc...cuando se crea necesario al 
Ayuntamiento. 
 
Una vez acaben los primeros 5 años, el Ayuntamiento deberá escoger la forma de explotación: Que 
siga GIRSA; por gestión directa del Ayto. o escoger a otra empresa del sector. 
 
Todo estará rodeado de jardín. 
 
Con respecto al segundo tema, EL PLAN INTEGRAL DE MASIAS, nos comentaron que no están 
de acuerdo por la forma de cómo se está llevando últimamente. 
 
No ha habido comisiones de urbanismo desde Noviembre y anteriormente tampoco había pasado el 
tema por ellas. 
 
Existe un presupuesto para Masías, para el 2003, de 180.000 euros, aunque no está definida su 
finalidad. 
 
Parece que se están negando nuevas licencias de obras, postergándolas a la aprobación del Plan 
Integral. 
 
Que el plazo que tiene la empresa INICIAS se está acabando y no se ven resultados. 
 
Con respecto a la nueva contrata de RECOGIDA DE BASURAS, nos indicaron que están 
comprobando todo lo que hace falta para que cada contenedor esté en su sitio y en perfecto estado. 
Que la unidad de medida para los distintos contenedores de selección de vertidos está en 1 por cada 



500 habitantes y van a intentar que se reduzca dada la amplitud del terreno que ocupa nuestro barrio. 
 
En fin, que esperan tener de nuevo la Alcaldía en las próximas elecciones y que quieren continuar en 
la línea informativa y participativa que han mantenido mientras tenían el gobierno de la ciudad. 
  


