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El PP reclama que la web municipal sea un verdadero instrumento de 
comunicación con los ciudadanos 

Gandía: “El Plan Avanza solamente avanza 
en el nombre” 
 
Vinaròs 3- 02-2011.- 

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vinaròs, Luis Gandía, ha 
lamentado hoy que “el Plan Avanza, iniciado en 2008 como uno de los 
proyectos estrella de la legislatura, siga sin ponerse en marcha y lo que es 
peor, sin fecha definida para su total implementación” 

Gandía ha manifestado en relación a este proyecto que “se nos dijo que antes 
de 2008 debería estar ya en funcionamiento pero estamos en febrero de 2011 y 
por ahora ninguna previsión, no sabemos si se está esperando a que falten 
pocas semanas para las elecciones para ponerlo en marcha, pero el retraso es 
ya escandaloso y lo único que queda claro es que el Plan Avanza no avanza al 
ritmo que debería” 

Desde el Partido Popular se recuerda que “ya a principios del año 2009 desde el 
Partido Popular de Vinaròs se reclamó al concejal de Nuevas Tecnologías, Vicent 
Andreu Albiol, que se modernizara y actualizara la web del Ayuntamiento de 
Vinaròs, pero como siempre no se nos ha hecho el más mínimo caso y hoy 
podemos decir sin temor a equivocarnos que el Ayuntamiento de Vinaròs tiene 
una de las webs menos actualizadas y que menos servicios ofrece de toda la 
provincia” 

Para Gandía “es necesario que se apueste por las nuevas tecnologías pero que 
se haga de verdad. Este equipo de gobierno creó esta concejalía en el año 2007 
pero vemos que han sido incapaces de dotarla de un contenido y de potenciarla 
para que sea un instrumento de comunicación real entre la Administración y los 
ciudadanos” 

En conclusión Gandía ha exigido al concejal responsable del area “que explique 
claramente la situación del Plan Avanza en el Ayuntamiento, que marque una 
fecha para su puesta en marcha y que se elabore un informe sobre las 
carencias y necesidades de la web municipal para que ofrezca un servicio como 
el que pensamos, desde el Partido Popular, que debe ofrecer una web 
municipal”  


