
Portada PAPEL

Pulse aquí para ver la portada del
día en PDF

Acceso rápido a secciones

SERVICIOS

Encuestas
Foro

El buscador

Documentos 
Mi correo

Buzón
El tiempo

Tarifas publicidad
Loterias y quiniela

Cartelera

RECOMENDAMOS

- - - - - - - - - - - - -

Inst. Nac del Consumo

Finanzas

Bolsa

Moncada crea una comisión especial para
investigar el ecoparque
F. Piera, Torrent

El Ayuntamiento de Moncada creará una comisión
especial para estudiar el caso del ecoparque del municipio al que el consistorio que
preside la socialista Concha Andrés no puede dar licencia a causa de los informes
negativos emitidos por Iberdrola y la propia Generalitat. En su momento los socialistas
también pusieron en el aire las dudas sobre la legalidad de la actuación del alcalde del PP
que tramitó las obras y firmó todos los acuerdos siendo a la vez directivo de la empresa
pública Girsa, responsable de la instalación.

El ecoparque de Moncada, realizado cuando la alcaldía estaba en manos del popular Juan
José Medina, se construyó debajo de una linea de alta tensión, lo que impide que este,
pese a estar acabado, entre en funcionamiento. En el pasado mandato, poco después de la
moción de censura que dejó a Medina en la oposición, Unión Valenciana solicitó una
comisión de investigación «para saber si ha existido una presunta prevaricación en la
actuación del anterior alcalde, al conceder una licencia de obras precipitadamente el día
antes de la moción de censura». Ahora sin embargo, los unionistas de Miguel Gallego,
próximos a las filas populares, han calmado su beligerante actitud con Medina y no
apoyan esta comisión de investigación que se constituye a instancias de su partido.

El ecoparque se encuentra en terrenos cedidos por el Ayuntamiento durante el mandato
del anterior alcalde. desde un primer momento ha provocado las protestas de los vecinos
de la zona.
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