
 

Mayoría absoluta clarificadora 
UNA OPOSICIÓN QUE ALUCINA  

Comité Ejecutivo PP Vinaròs 

Ríanse ustedes de los 
juegos de distracción... 
Aquí lo que funciona, 
es el oscurantismo, la 
prepotencia, la 
amenaza y la 
intolerancia.  
Frases y tonos de otros 
tiempos, los de la 
Dictadura. 
¿Que más podemos 
hacer para que 
desaparezca este 
lamentable retorno al 
pasado? 
No nos merecemos esta 
derecha. 

Son algunas de las frases del artículo "Mayoría absoluta clarificadora", 
escrito en un momento de trastorno temporal, con el mayor de los 
cinismos, con opiniones especialmente desafortunadas del Grupo 
Municipal Socialista que demuestra su escaso conocimiento de la realidad 
vinarocense. 
Para el Comité Ejecutivo del PP, el artículo es de un alucine total, sólo 
creíble para las mentes visionarias que han diseñado la campaña general 
del PSOE en toda España con el objetivo de criticar la gestión del PP en el 
último año, y que en Vinaròs no tiene ninguna aplicación. 
Resulta absurdo que se atrevan a firmar artículos de esta índole, 
redactados al dictado de sus superiores, lo que demuestra su escasa 
personalidad y la existencia de un PSOE fragmentado y bicéfalo, que 
carece de ideas y de alternativas. 
Efectivamente, el PP está mostrando su verdadero rostro, el de siempre. El 
PP está gobernando de forma eficaz en Vinaròs, por mucho que les pese a 
quienes, como los socialistas, únicamente se dedican a tergiversar la 
realidad, a emponzoñar por sistema, a sembrar la desconfianza, a 
provocar el escepticismo entre los vinarocenses con falsos argumentos y 
difamaciones continuadas. 
No queremos remover el pasado, pero resulta chocante que sea 
precisamente el PSOE, con total desfachatez, el que acuñe las siguientes 
frases: 
1.- "La discriminación a determinados sectores de la ciudad de Vinaròs es 
sólo la punta del iceberg de las maneras despóticas (no ilustradas) y mal 
educadas del gobernante de casa." 
Una vez más el subconsciente les traiciona. 
2.-"Gastan el dinero de todos a mansalva". 
El PP ya les ha demostrado que sabe gestionar mejor, entre otras cosas 
racionalizando los servicios públicos. Fueron otros quienes se endeudaron 
hasta las cejas para el que viniera detrás arreara. ¿Han perdido la 
memoria? 
3.- "Pero algo les está comenzando a preocupar."  



Efectivamente, estamos preocupados que la labor de la oposición se ciña 
exclusivamente en la crítica sin justificaciones y en descalificaciones 
personales. Muy mal tiene que estar el Grupo Socialista para echar mano 
de tanto fuego de artificio para continuar provocando la polémica 
artificial y ficticia simplemente para dejarse oír. 
4.- "Todo en un escenario de lo más confuso, como en tiempos de la 
dictadura." 
Patético y perverso. No cambiarán.  

  

LA SUPRESIÓN RAZONABLE DEL PARVULARIO  

Comité Ejecutivo del PP. Vinaròs 

El pasado 23 de marzo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, dictó sentencia estimando el recurso 
interpuesto por el Ayuntamiento de Vinaròs contra la sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Social de Castellón, por la demanda presentada por 
las trabajadoras del parvulario. 
En el Partido Popular esperábamos que al conocerse la sentencia, fuera el 
Partido Socialista quien diera su opinión a través de la prensa, tal como 
hizo el pasado mes de diciembre de 2.000. En aquella ocasión, tanto la 
portavoz Mulet como Jordi Romeu procuraron acaparar todos los medios 
de comunicación. No fue sólo para difundir la sentencia del Juzgado de lo 
Social de Castellón, que consideraba el despido improcedente y que se 
deberían pagar 15 millones a cada una de las parvulistas despedidas, lo fue 
también para opinar tendenciosamente asegurando que la decisión del 
Grupo de Gobierno, a la que tildaron de capricho, nos costaría más de 70 
millones de pesetas. 
El PSOE, con sus opiniones, se ha equivocado otra vez y esperamos 
rectifique los comentarios vertidos en los medios de comunicación. 
Desde el Partido Popular informamos a los vinarocenses que el 
desembolso realizado por el Ayuntamiento a cada una de las parvulistas 
afectadas por la sentencia que nos ocupa fue de 4.385.028, ptas. en 
concepto de finiquito, tal como estaba previsto y asumido en el 
presupuesto municipal. 
Queda claro pues que la supresión del Parvulario Municipal no fue un 
capricho de nadie, -como los socialistas difundieron- fue un acto de 
gobierno, sopesado objetivamente, puesto que el Ayuntamiento tiene la 
obligación de atender a una racionalización en el gasto de los servicios que 
ofrece. Esto, mal que le pese al PSOE, es gobernar. 
Incluso la misma sentencia estima como razonable la supresión. y que el 
acuerdo de amortización de las plazas formalmente cumplió con las 
exigencias legales. 
Por ello, una vez más, nos reafirmamos que la medida adoptada del cierre 
fue adecuada. Mucho más cuando conocemos que el coste total anual por 
el mantenimiento del Parvulario Municipal le suponía al Ayuntamiento 
mas de 30 millones, extremo éste que la Sr. Olga o el PSOE no hacia 
mención en su artículo. 
Y lo que para todos es más importante y también ya plenamente conocido: 
el Ayuntamiento sigue dando un buen servicio a las familias que realmente 
tienen necesidad de utilizar un parvulario o una guardería, servicio que se 
presta a través del denominado "chiquibono" y cuyo coste anual para las 



arcas del Ayuntamiento, mucho más racional al servicio prestado, no es 
superior a 9 millones de pesetas. Al mismo tiempo con los autobuses 
pagados por el Ayuntamiento y los de Consellería de Educación, se cubre 
el transporte a los institutos para todos los alumnos de ESO. 
Insistimos, esto, mal que le pese al PSOE, es gobernar para la gran 
mayoría de los vinarocenses. 

 

EL PSOE "METIÓ LA PATA"  

Comité Ejecutivo P.P. Vinaròs  

El panfleto del Grupo Socialista recogía textualmente: "las facturas de 
restaurantes durante el año 2000 han ascendido a 4 millones de pesetas". Y 
en su estrategia de difundir falsedades, la portavoz Olga Mulet remató la 
jugada con "y quede claro que eso no es lo que el Ayuntamiento gasta como 
representación municipal".  
Lo que si ha quedado claro es que "han metido la pata". De los cuatro 
millones y pico, casi un millón corresponde al ejercicio anterior. De la 
relación de facturas del año 2000 se desprende que ni una sola 
corresponde "a cenas a puerta cerrada que se hacen con gente del Partido 
Popular"  como la sra. Mulet, en su maniobra de desacreditación a toda 
costa, se atrevió a afirmar. 
La relación de facturas les fue facilitada por el grupo de gobierno, que 
evidentemente nada tiene que ocultar y que con total transparencia 
presenta las cuentas municipales. 
Los gastos por jurados de concursos y tribunales; por fiestas de la policía 
local; de funcionarios del día de las elecciones, por conferencias e 
inauguraciones, por entrega de premios o protocolo de fiestas, semana 
santa y carnaval, entre otras, nos parecen totalmente justificadas. A decir 
verdad, tan solo una de las facturas, por importe de 154.080 pesetas, nos 
llamó la atención a este Comité Ejecutivo, por lo inaudito de la referencia: 
Comida de toda la corporación municipal, a la que naturalmente 
asistieron los 21 concejales. 
Esperamos que el Grupo Socialista reconozca que de nuevo se ha 
equivocado. Que no es verdad la impresión que se quería dar de ir 
gastando " en restaurantes dinero que podría ir perfectamente a 
subvencionar acciones y políticas para todo el pueblo" 
Esperamos que el PSOE no inicie su nueva etapa de cambio, basada en un 
modelo de oposición "que quiere ser útil a la ciudadanía", con una forma 
de hacer política basada en la profundización de la democracia pero 
confundiendo a los vinarocenses y tergiversando la realidad. 
Ya sabemos que nada de lo que realice el grupo de gobierno del Partido 
Popular les parecerá bien al Grupo Socialista. Lo entendemos por aquello 
de la rivalidad política, pero observamos que, de momento, no pierden 
oportunidad en manipular a la opinión pública con sus falsedades o 
verdades a medias. Y naturalmente no podemos consentir las acometidas 
dialécticas, con ficticias polémicas, en las que pretenden, por todos los 
medios, que los vinarocenses os sintáis perseguidos por el Gobierno 
Municipal.  

  



EL PSOE ESTÁ DE ENHORABUENA 

Comité Ejecutivo P.P. Vinaròs 

Para justificar su autoexclusión del "Diariet" el Grupo Socialista publicó un 
panfleto que no tiene desperdicio, y que ahora reproduce por capítulos en un 
medio de comunicación local. Su redacción se habrá efectuado fuera de 
Vinaròs, o pensando que los vinarocenses se pueden creer cualquier cosa si se 
escribe contra el gobierno municipal. El Grupo Socialista se las inventa y se las 
cree, sus denuncias suenan a hueco, a palabrería sin sentido. Pretenden 
confundir al vinarocense utilizando palabras rimbombantes para opinar sobre 
acciones inexistentes, "actitudes escandalosas, medallas ofrecidas que no se 
pueden desaprovechar". Pero debemos reconocer que esta estrategia les está 
dado resultado. Ha conseguido que algunos se hagan eco de sus falsas 
premisas, y como Luis Batalla e Isidre López opinen en otra revista, sin 
contrastar que lo de la falta de transparencia es sólo una excusa de la oposición 
para esconder su falta de dedicación y seguimiento de los asuntos municipales. 
Tienen que estar equivocados, si son de los que se creyeron en su momento que 
el Alcalde firmaba licencias de obras en su despacho particular como manifestó 
Olga Mulet. Lamentable acusación como otras que van dejando caer, en la 
línea de que el alcalde se extralimita en sus funciones y que únicamente a 
través de la prensa se pueda poner freno. 
La demagogia ha calado entre algunos que se levantan fervorosos como 
defensores de causas que desconocen y comparten la misma forma de 
suposiciones inexistentes, sin preocuparles si el fondo que conlleva es el 
verdadero. 
Lo que nos interesa a los vinarocenses es que quienes nos gobiernan, trabajen, 
que tengan las ideas claras y no dejen pasar ninguna oportunidad en beneficio 
de Vinaròs. 
Las situaciones sospechosas y sin fundamento las crean adrede quienes 
confunden las tareas de oposición con las de desacreditación a cualquier precio 
del talante de las personas y las acciones del gobierno municipal. De esta forma 
se avanza muy poco en la línea de progreso y expansión de nuestra ciudad, 
aunque el PSOE esté de enhorabuena, a pesar de sus "meteduras de pata", de 
las que hablaremos en otra ocasión. 

 

¿OSCURANTISMO O MIOPÍA? 

Comité Ejecutivo P.P. Vinaròs 

Llegaremos al final de la legislatura y seguro que el Grupo Socialista seguirá 
manifestando, una y otra vez, que falta transparencia, que el oscurantismo 
resulta vergonzante. Es la cantinela que están obligados a repetir aunque se les 
facilite toda la documentación que requieren, sin trabas ni trámites engorrosos. 
La oposición está para controlar al gobierno municipal, para exigir 
responsabilidades de las actuaciones que éste lleve a cabo. Pero el Grupo 
Socialista no lo entiende así. Pretende que quien tiene la responsabilidad de 
gobernar no gobierne, que actúe sólo al son de las mociones puntuales de la 
oposición y que el debate político acapare todo el tiempo en cada una de las 
sesiones plenarias. 
Pues el P.P. en Vinaròs no lo entiende de la misma forma. Nuestro 
compromiso ante los vinarocenses es firme y claro, nuestro programa electoral 



representaba una apuesta decidida por construir un Vinaròs pujante y dinámico, 
en continua expansión. Para ello hay que trabajar diariamente desde la 
Alcaldía, desde todas y cada una de las concejalías, convocando las comisiones 
informativas necesarias. 
El Grupo Socialista no sabemos a quien pretende engañar cuando escribe que 
existe "marginación, desprecio y falta de educación con la oposición". Que 
fácil resulta lanzar la frase para que el lector imagine lo más horrendo, lo más 
distanciado al trato respetuoso, incluso amigable, que siempre se ha dispensado 
con todos y cada uno de los miembros de la oposición. 
El Grupo Socialista se obstina en denunciar que "no se obtiene respuesta 
ninguna de las preguntas que se formulan en los plenos", cuando sabemos que 
esto no es cierto, que las preguntas la mayoría de las veces no son tales y sirven 
de argumento para que la portavoz socialista Sra. Mulet aburra a los presentes 
con interminables y repetitivas intervenciones. El hablar por hablar con tal que 
a uno se le oiga es lo que en política se llama demagogia. 
Suponemos que nada de lo que realiza el grupo de gobierno les parecerá bien al 
Grupo Socialista, ni siquiera que se salvaguarde la tala de árboles ahorrando en 
lo posible el gasto de papel. Las actas de las Comisiones de Gobierno se 
entregan a cada grupo municipal y si existen concejales interesados se 
fotocopian personalmente. Esto es mucho mejor que tirar casi veinte copias a la 
papelera de los acuerdos de las comisiones. ¿No les parece? 
Resulta lamentable que lleguen a pensar que las comisiones informativas se 
convoquen como mínimo "una vez al mes y con el solo objeto de percibir la 
remuneración a la que da derecho ostentar la presidencia". ¿Pero es que el 
grupo socialista no cobra por su doble asistencia? Sí, verdad. ¿Se realiza la 
comisión simplemente para saludarse, o para abordar asuntos de interés?. Sean 
serios por favor y no pretendan transmitir a los vinarocenses una imagen 
deformada y frívola de lo que realmente es la actividad municipal. 

 

¿LECCIONES O DESPROPÓSITOS? 

Comité Ejecutivo P.P. Vinaròs 

Le sugerimos al Gobierno Municipal del P.P. que siga trabajando de forma 
eficaz y no pierda ni un solo minuto en réplicas sin sentido. Desde el Comité 
Ejecutivo del Partido Popular no podemos permitir que las mentiras y 
provocaciones del Grupo Socialista queden sin respuesta. 
Acusar al P.P. de palabrería barata, cuando es precisamente ésta la estrategia 
que ha empezado a utilizar el Grupo Socialista. No quieren distinguir entre la 
gran diferencia que existe entre el compromiso formal que desde la 
responsabilidad de gobierno asume el Partido Popular en Vinaròs, y la 
polémica artificial y ficticia provocada por los ataques dialécticos de una 
oposición que tiene que "cantar" para dejarse oír. 
"Querido e inteligente lector: lo expuesto es el resumen de lo que podríamos 
tener y de lo que realmente tenemos en nuestro Ayuntamiento. Te aconsejamos 
que investigues y llegarás a la conclusión de que todos los puntos comentados 
responden a la más estricta realidad." 
De esta forma concluye el panfleto repartido por el Grupo Socialista, en el que 
lejos de atenerse a la realidad, pues ellos mismos la tildan de "idílica teoría" 
proponen a los vinarocenses "un seguimiento de los temas municipales, ya que 
estarás ejercitando un derecho que nadie te puede suprimir, y simultáneamente 
estarás realizando un marcaje para que toda esta serie de despropósitos sea 



corregida con la máxima urgencia" 
Con tales afirmaciones, el Grupo Socialista renuncia a su papel de oposición, y 
se centra únicamente en erosionar, con tergiversadas informaciones, al 
Gobierno Municipal. Declaraciones malintencionadas que aunque sean 
aclaradas nunca rectifican; y que con continuos despropósitos, más propios de 
un partido sin representación municipal que de un partido con aspiraciones de 
gobierno, ponen de manifiesto que su única pretensión es intoxicar a la opinión 
pública. 
Por el bien de Vinaròs, olvídense de fantasmas y aprendan a discernir "entre lo 
ético y lo carente de moral, entre lo democrático y lo dictatorial". No 
volvamos al pasado, ni nos hagan recordar a aquellos que utilizaron los cargos 
públicos para servirse. Afortunadamente no todos somos iguales. 
Apreciamos que han tomado buena nota y han aprendido la primera lección: 
"el mínimo elemental al que cualquier grupo social debe aspirar: unidad, 
cohesión y paz interna", que parece molestarles y pretenden minar con 
elucubraciones sin fundamento. 
¿No pretenderá ahora el Grupo Socialista darnos lecciones?. Primero 
demuestren que entienden el significado de diálogo, de debate y aceptación de 
la mayoría. Salgan de su egocentrismo y comprendan, de una vez por todas, 
que el Partido Popular de Vinaròs tiene un compromiso con los vinarocenses, 
un proyecto definido que queremos realizar y por el cual se está trabajando día 
a día, a pesar de los panfletos y de las trabas que en forma de mociones por 
urgencia intentan coaccionar nuestra trayectoria.  

 

¿ALARMA MALINTENCIONADA?  

La rueda de prensa y la intervención ante los medios de comunicación de la 
portavoz socialista, Sra. Mulet, nos deja atónitos y sorprendidos por su 
desconocimiento de la realidad local. Suponemos que se debe a la ignorancia y 
no a una malintencionada campaña de desprestigio o de alarmismo social, 
cuando se atreve a afirmar textualmente "que desde la riada del mes de octubre 
sigue sin funcionar el emisario submarino instalado en Vinaròs, único sistema 
de bombeo de aguas residuales". 
La sra. Mulet no estaría en Vinaròs cuando se anunció, por parte del gobierno 
municipal, que tras el desastre del mes de octubre del 2000, se restableció el 
servicio normal del emisario submarino, después de reponer los tramos de 
tubería que cruzan por el puente y arreglar las conducciones de la planta de 
bombeo del final del paseo Fora Forat, que fueron arrastradas por los 
desprendimientos. 
Esperamos que la sra. Mulet rectifique sus declaraciones, pues consideramos 
que si no han conseguido alarmar innecesariamente a los vinarocences, han 
pretendido cuanto menos confundirlos, mezclando la retirada de áridos de la 
desembocadura del Cervol, totalmente necesaria para evitar el estancamiento 
de las aguas y no sufrir ninguna plaga de mosquitos en estos días de altas 
temperaturas, con la reposición del muro de contención del último tramo del 
Cervol, obras que también debería saber que se iniciarán de inmediato. 
En cuanto a la nueva depuradora, también debería saber que está prevista en los 
presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año en curso. 
Sra.Mulet, si no sabe, infórmese, pero no confunda ni alarme a los 
vinarocenses. 

 


