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El Ayuntamiento de Moncada y la Diputación 
se culpan mutuamente de la construcción del 
ecoparque  
Concha Andrés señala que no concederá la licencia de actividad porque 
existe un informe desfavorable de la Conselleria de Industria 

TENSY MONTOYA /MONCADA 

 
El Ayuntamiento de Moncada y la Diputación 
se culpan de la construcción del ecoparque. El 
ente provincial dice que ha actuado 
legalmente y que el Consistorio se 
comprometió al enterramiento de las líneas de 
alta tensión. El gobierno local señala que no 
dará la licencia de actividad porque hay un 
informe desfavorable de Industria. 
El Ayuntamiento de Moncada y la Diputación 
de Valencia se culpan del ecoparque “ilegal” 
de Moncada. 
El ente provincial asegura que ha actuado 
legalmente en la construcción del ecoparque 
de Moncada porque fue levantado en el 
enclave cedido por el consistorio local. 
El diputado provincial, Enric Esteve explicó 
ayer que “ha sido el Ayuntamiento de 
Moncada quien no cumplió con la promesa 
que hizo de desviar o enterrar las líneas de 
alta tensión que cruzan sobre la instalacion” 
dijó Esteve. 
En este sentido, la alcaldesa de Moncada, 
Concha Andrés recalcó que no existe por 
parte del actual equipo de gobierno “ningún 
tipo de compromiso ni escrito ni verbal a 
Girsa sobre el enterramiento de las líneas eléctricas”. 
Concha Andrés añadió que a la vista del informe desfavorable de la Conselleria de 
Industria (recibido a petición del propio Ayuntamiento) “de momento no vamos a 
conceder la licencia de actividad del ecoparque, por lo que las instalaciones no se 
van a abrir hasta que no se busque una solución”. 
La primera reunión entre Girsa y los representantes del Ayuntamiento ya se ha 
producido pero por el momento no existe ningún solución factible “hemos 
trasladado a Girsa la situación para ver sus futuras propuestas”, indicó la primera 
edil del Ayuntamiento de Moncada. 
Por su parte, los técnicos de Girsa, según Enric Esteve afirman que ya “advirtieron 
al Ayuntamiento que en aquel punto no podía construirse el ecoparque, a no ser 
que se desviara o enterrara los cables de alta tensión que cruzan la zona”. 
No obstante, los responsables municipales señalan que Girsa tendrá que exigir 
“responsabilidades a su compañero de partido, el popular, Juanjo Medina, ya que el 
día 8 de julio cuando se concedió la licencia de obras del ecoparque, todavía se 
encontraba éste al cargo de la alcaldía”. 
Por otro lado, la Diputación afirmó que “Iberdrola levantó en septiembre de 2002 
las líneas a una altura y medida suficientes, emitiendo un informe en el que dice 
que las líneas tras la modificación, se ajustaban a la altura para poder explotar el 
ecoparque, por eso no entendemos la postura del Ayuntamiento de no conceder la 
licencia”. 
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