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Gandía: “Hoy siento vergüenza como vinarocense al ver al Alcalde 
reprobado por un Ayuntamiento vecino” 

El Ayuntamiento de Alcanar exige a 
Jordi Romeu que se disculpe 
públicamente por sus afirmaciones 
 
9. febrero. 2011.-  El  portavoz adjunto del grupo municipal del Partido Popular 
en Vinaròs, Luis Gandía, ha dado a conocer hoy en rueda de prensa un 
acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alcanar del pasado mes de noviembre 
en el que la corporación canareva exigió “sin ningún voto en contra que Jordi 
Romeu pida disculpas públicamente a los agricultores de Alcanar” 
 
Gandía ha explicado que “el origen de esta situación que se remonta al pleno 
ordinario del mes de octubre cuando a preguntas del portavoz popular, Juan 
Bautista Juan, sobre las quejas por el estado de algunos caminos rurales el 
Alcalde afirmó que a él no le importaban los agricultores de Alcanar” 
 
El Pleno de Alcanar, con los votos a favor de ERC, CiU, PP y la abstención 
del PSC-PSOE, exigió en el pleno de noviembre que el Alcalde de Vinaròs se 
disculpara públicamente por el menosprecio realizado a unos agricultores que 
pagan sus impuestos en Vinaròs. 
 
Para Gandía “esta situación refleja el carácter autoritario y el desprecio de 
Jordi Romeu hacia todos aquellos que no son de su agrado”. En este mismo 
sentido ha manifestado que “hace nada Romeu nos hablaba de las relaciones 
con las ciudades del territorio y ahora vemos como el Ayuntamiento vecino 
pide disculpas públicas por la ofensa recibida” 
 
En conclusión Gandía ha señalado que “hoy los vinarocenses nos 
avergonzamos de tener un Alcalde que no sabe mantener las formas y que 
desprecia a los contribuyentes de nuestra ciudad por el mero hecho de residir 
en otra localidad” 
 
 
 
  


