
"Vamos a presentar unos presupuestos muy 
ambiciosos que incluyen la reivindicación 
histórica de la urbanización de Masías" 
• El primer edil hace- balance de sus primeros ·cien días de gobierno y anuncia las actuaciones más Inmediatas en 

el municipio 

C
uando se cumplen cien dias de mandato del. nuevo 
equipo de gobierno moncadense, formad o únicamen
te por el PP, el alcalde, Juan José Medina, asegura que 

se ha conseguido realizar un retrato robot de cóm o está la s.i
tuaclón del municipio y ahora es el momento de comenzru: a 
ejecutare! programa electoral aunque, según reconoce, tam
bién han sido cien días de inversiones "rápidas y urgentes" 
pa.ra atajar algunos problemas "enquistados" en Moneada. 
Sin embargo, insiste en que el grueso de su pro grama electo
ral va a comenzar a desarrollarse a partir de ahora y, pa.raem
pezar, los presupuestos de 2008 incluyen "reivindicaciones 
históricas" como la urbanización de Masías y lareordenación 
de la avenida de Fe mando El Católico. 

CELIA DUBAL CA.RCfA 

Pregunta: Han pasado más 
de cien dfas desde que el PP ac
cedió al gobierno efe Moneada, 
¿cuáles han sido las prioridades 
en este periodo? 

Respu esta: Han sido cien 
días de mucho trabajo, sobre 
todo, de ponernos al día porque 
de los once concejales que for· 
mamos el equipo de gobierno, 
más de la mitad son nuevos. Por 

• Juan José Medina durante la sesión fotoqrátlca en los lardlnes del Ayuntaml&nto previa a la entrevista. José Calvo 

ello, estos primeros meses han 
servido para que fueran hacién· 
dose al puesto y analizar cómo 
estaba todo ya que llegamos 
después de seis años de gobier
no socialista. Ahora ya tenemos 
un retrato robot bastante preci
so de la situación y, a partir de 
ahora, es cuando vamos a co .. 
menzara ~plantar nuestro prO· 
grama electoral. También es 
cierto que hemos acometido al
gunas lnversiones rápidas como 
en el tema de la Policía, la lim
pieza o para solucionar el pro· 
blema del conservatorio. 

P: Hablando de la Poli da, fue 
una de las tareas que no delegó 
y :m tes de elecciones los sindi· 
catosprotagoniY.aron varías pro· 
testas, ¿cómo está la situación 
ahora? 

R: Es un tema en el que esta· 
m os trabajando. Nos encontra
mos coa una plantilla muy des· 
motivada y en siruación de pre
cariedad laboral. En primer lu· 
gar. hemos contratado a siete 
agentes más y, en el presupues
to, vam.os a incluir la celebración 
de opósiciones para el primer o 
segundo trimestre del año que 
viene porque desde el año 2002 
no se habían convocado y los 
agentes no pueden estar espe· 
rando eternamente para estabi· 
llzarse en un puesto de trabajo. 
En cuanto alas reivindicaciones, 
es ci.erto que su sueldo es inferior 
al de otras ciudades similares 
pero ese tema hay que acompa
sarlo con el resto de fuocionnrios, 

P: Es época de redactar los 
presupuestos municipales para 

el próximo año, ¿a qué proyec
tos se les va a dar prioridad? 

R: Además de la reordena· 
clón y embellecimiento de la 

11Acuso directamente al PSPV 

sobre el reparto de octavillas 

cuestionando rni sueldo. Quiero 

que los ciudadanos sepan que 

esas acusaciones son mentira y 

considero que las injurias no 

es forma de hacer política" 

avenida de l'emando El Católl
co, también vamos a constrult 
un nuevo c.ole ctor para evitar 
daños a causa d e las lluvias LO· 
rrenciales porque el actual se ha 
quedado insuficiente. Otros 
proyectos son la modificación 
de la calle mayor y la elimina· 
ción de barreras arquitectóni· 
cas. En el ca pirulo de Deportes 
se va a acometer la mejora de la 
Iluminación del La Pelosa, la 
adecuación del local de la Fun
dación Deportiva Municipal y a 
acabar las obras del poUdepor
tivo del barrio Badía. 

P: Se anunció también la ur
banización de Masías . 

R: Asf es. Es uno de los pro
yectos más importantes que se 
van a acometer este mismo año. 
Se trata de una iniciativa muy 
importanÍe qu e cuenta con el 

consenso de todos los grupos 
municipales y es e¡ u e es una rei
villdicación histórica de más de 
treinta años d.e antigüedad. El 
proyecto está valorado en unos 
20 millones de euros. Este ailo se 
aprobará el pliego de condicio
nes. Es un plan muy imponaute 
que va a bene fíciar a más de 
5.000vecinos. Vamos a redactar 
tan presupuesto muy ambicioso 
aunque no puede entrar todo en 
el de este año, por mucho qu e 
quieran mis concejales, po¡que 
la legislatura dura tres años más. 

P: Otro proyecto muy recla
mado, al menos por los empre
s.arlos, es el del nuevo Polígono, 
¿en qué fase se encuentra'/ 

R: El proyecto ya está en mar
cha, se va a presentar en breve y 
las obras comenzarán en el vera
no de 2008. L4 idea es construir 
un polfgono modélico con espe
cial atención a la seguridad y 
donde ubicaremos el nuevo cen
tro especial de empleo al quedo
taremos de servicios de los que 
ahora carecen. Fomentaremos la 
Implantación de los empresarios 
de Moneada así como de las pe
quei'las y medianas empresas 
dedicadas a las nuevas tecnolo· 
¡¡fas y que usen cnergfas renova
bles . También se va a mejorar el 
acceso al Polfgono llcon la cons· 
trucción de una rotonda aproba
da ya por la Diputación. 

P: Esta legislatura se van a 
desarrollar dos gmndes lnfraes· 
tructuras que afectan a Monea
da como es e:J soterramiento de 
las vfas y la Vía Parque Norte 

• El Alcalde de ~oncada ha cumplido va sus primeros t ien dlas al frente del Consistor io moncadense. Jos~ Calvo 

¿qué papel llene el Aywurunlen· 
to? 

R: Hemos destinado una par
tida del presupuesto para un pri· 
mer estudio sobre los costes del 
soterramiento de las vlas y cómo 
debed a de ser porque la Conse
llcria financia el 50% y el Ayun
tamiento, Ja otra mitad, pero te
nemos queestudlar la viabilidad 
del proyecto minuciosamente. 
Nuestro objetl.vo es causar las 
mínimas molestias y es difícil 
porque estamos hablando de un 
kilómetro de vlas y de dos est~· 

clones que tendrán que ser sub
terráneas. En cuanto a la Vla Par
qt,te Norte, es cuestión de la Con· 
sciJcria pero este equipo de go· 
bien1o va a desUnar todo el es~ 

ruer~.o político para que se eje
cute durante esta legislatura. 

11[1 proyecto de Masfas está 

valorado en un os 20 millones 

de euros. Este .año se aprobará 

el pliego de condiciones. Es un 

plan muy importante que va a 

beneficiar a más de 5.000 

vecinos" 

P: Volviendo a la polftica local, 
la legislatura ha empe1.ado con 
fuenes tensiones entre equipo 
de gobierno y oposición, la últi
ma, el repartodeoctavlllascués
tionando su sueldo, ¿cómo recl
be estas criticas? 

R: lll tema de las octavillas 
está en mano de los abogados. 
Tenemos conocimiento de que 
militantes del PSPV repartieron 
esos folletos anónimos cuestio
nando sobre mi sueldo en la DI
putación y el de los concejales 
lfberados. Acuso dJrectamentc 
al PSPV porque hay gente que 
va a declarar que fueron ellos 
los instigadores. Quiero que los 
ciudadanos sepan que esas 
acusaciones son mentira y con
sidero que las injurias no es for· 
ma de hacer política. Además, 
el sueldo de la Diputación es el 
que había y que ha sido consen· 
suado por los tres grupos poli· 
tlcos. lls un tema que me ocupa 
pero que no me preocupa en 
absoluto porque la gente sabe 
que mi puesto de vicepresiden
te en la Diputación es muy ren
table para Moneada. 


