
Diario de Valencia, 19 de enero de 2003.   
  
  
Medina aprobó el ecoparque un día antes de la 
moción de censura. 
  

Los vecinos denuncian que no respeta la distancia mínima de 2.000 metros. 
  
El ex alcalde de Moncada, Juan José Medina aprovechó sus últimos momentos en el poder 
para ultimar todos los detalles para la construcción del ecoparque por el que ahora le 
llueven las críticas al actual gobierno. En poco menos de un mes se expropiaron los 
terrenos y se terminaron todos los informes técnicos. Según fuentes municipales, Medina 
supuestamente aprovechó su cargo en Girsa, la empresa dependiente de la Diputación 
encargada de construir y gestionar los ecoparques, para cerrar el proyecto antes de ser 
destituido. 
  
    Un mes antes de la moción de censura, Girsa plante ó a Juan José Medina, que también trabaja en esta 
empresa dependiente de la Diputación de Valencia, la construcción de un ecoparque próximo a la 
urbanización de Masías.  
  
    El portavoz del PP supuestamente “aprovechó su doble condición de alcalde y su cargo en Girsa para dejar 
cerrada la construcción del ecoparque antes de abandonar la alcaldía”, según informaron fuentes municipales.  
  
    Fue el 8 de julio, el día en que Juan José Medina dejo el asunto zanjado. El alcalde supuestamente 
concedió la licencia de obras a Girsa, sólo unas horas antes de ser destituido como consecuencia de la moción 
de censura. 
  
    Fueron tantas las prisas que en el decreto de la alcaldía por el que se otorgaba la licencia de obras incluye 
un grave error que tuvo que ser corregido meses después.  
  
    En el primer documento se puede leer que la liquidación del Impuesto de Construcción, Instalaciones y 
Obras asciende a 40,57 euros, en vez de los 3.431 euros que costaban realmente y que se incluyen en la 
corrección del técnico. 
  
    Desde que los vecinos de la urbanización de Masías conocieron que se iba a construir un centro de 
recogida selectiva de basuras alzaron sus voces en contra.  
  
    Como el proyecto estaba completamente cerrado no pudieron hacer nada por impedirlo a pesar de que “no 
respeta la distancia de 2.000 metros respecto de las viviendas”, según denunciaron los vecinos de la 
urbanización de Masías.  
  
    A pesar de todas las críticas que ha recibido el proyecto, el ecoparque ya está prácticamente terminado y 
será inaugurado muy pronto, según informaron fuentes municipales.  


