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El PP critica que el equipo de gobierno malgaste 15.000 euros en un 
libro de recetas mientras el Mercado sigue cerrado 

Gandía: “El Mercado se promociona 
acelarando las obras, no con libros de 
recetas” 
 
Vinaròs 26- 01-2011. 

El portavoz adjunto del Partido Popular de Vinaròs, Luis Gandía, ha comparecido 
esta mañana en rueda de prensa para denunciar lo que en su opinión es “una 
demostración más del despilfarro y la mala gestión del tándem PSOE-PVI en 
todo lo referente a la obra del Mercado municipal” 

Gandía ha informado en relación “a un pago realizado por el Ayuntamiento por 
un importe de 15.000 euros a la empresa Onada Edicions por la elaboración e 
impresión de un libro de recetas de cocina que según parece debe servir para 
promocionar el Mercado municipal y sus productos” 

En su intervención el concejal popular ha señalado que “los libros nadie los ha 
visto todavía pero los 15.000 euros ya se han pagado a la empresa, una 
situación que resulta paradójica sobretodo teniendo en cuenta que hay en el 
Ayuntamiento decenas de proveedores que siguen esperando después de 
muchos meses cobrar sus facturas” 

Sobre el Mercado municipal Gandía ha señalado que “las obras deberían estar 
terminadas hace ya 14 meses, y no lo están; la tasa por ocupar las casetas 
debería estar aprobada, y no lo está; el reglamento de funcionamiento debería 
estar en vigor, y no lo está; pero a pesar de eso este equipo de gobierno ya ha 
realizado una jornada de puertas abiertas, ha lanzado un pamfleto sobre un 
“Mercado lleno de vida” y ahora se ha gastado 15.000 euros en 1.500 libros de 
recetas que podrán cocinarse con lechugas del Mercado, del Carrefour, del 
Mercadona o de cualquier otra verdulería de nuestra ciudad” 

Gandía ha lamentado que “este equipo de gobierno solamente pretende 
inaugurar el Mercado un mes antes de las elecciones para hacerse la foto y 
cortar la cinta, sin darse cuenta que sus retrasos, sus engaños y sus pasotismo 
están hundiendo el Mercado cada día más”. 

Para el portavoz adjunto “el equipo de gobierno confunde campañas de 
promoción del mercado con autobombo, porque lo único que pretenden es 
regalar libros de recetas en precampaña para ganar cuatro votos y esa actitud 
es patética” 
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Gandía ha finalizado exigiendo al equipo de gobierno “soluciones reales para el 
Mercado. Ya está bien de pasar el tiempo con tonterías, aunque solamente les 
queden cuatro meses en la Alcaldía les exigimos que se pongan el mono de 
trabajo y empiecen a solucionar los problemas que ellos solitos han creado y 
que son incapaces de resolver. Si de verdad se creen que el Mercado es el 
motor del comercio local, como así lo creemos desde el Partido Popular, que se 
olviden de libros de recetas, de pamfletos llenos de mentiras y solucionen los 
problemas de los comerciantes, que aprueben la tasa, el reglamento, que 
solucionen el problema de la calle San Pascual, esa será la verdadera 
promoción del Mercado municipal” 


