EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL MAS CERCA
La Comisión Europea decidió en los pasados días participar en la financiación
de uno de los trasvases más importantes contemplados en el Plan Hidrológico
Nacional, concretamente el que prevé la conexión de las cuencas del Júcar y el
Vinalopó, en la Comunidad Valenciana. La Unión Europea destinará a este fin
ochenta millones de euros (más de 13.310 millones de pesetas). Tal cantidad,
por sí misma, es muy significativa, pero lo es más en tanto que indica que la
actitud de las autoridades comunitarias respecto a los trasvases previstos en el
PNH comienza a decantarse a favor de la postura mantenida por la
Administración española. La Unión Europea ha emitido su primera decisión
positiva en torno a la transferencia de caudales entre ríos, apoyando la
participación financiera en la conexión Júcar-Vinalopó, y en los próximos meses
hará lo propio con los proyectos relativos a tramos del trasvase entre la cuenca
del Ebro y las regiones levantinas.
Hace unas semanas, el Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tuvo la
ocasión de defender en Bruselas la posición de la Comunidad Valenciana en torno
al trasvase. Y en todo momento lo ha hecho cargado de sólidos argumentos que
avalan nuestra petición de nuevos caudales hídricos para el Levante que
permitan despejar el futuro de nuestra Comunidad Autónoma.
En estos contactos se ha podido percibir que la posición de la Comisión
Europea sobre el trasvase del Ebro distaba mucho de la que pretenden trasladar
aquellos que se oponen demagógicamente al envío de agua a Valencia, Murcia y
Almería. Los responsables comunitarios están efectuando un análisis serio y
riguroso del proyecto, oyendo y valorando todas las opiniones posibles, como
paso previo y necesario para fijar su posición relativa al trasvase del Ebro en su
conjunto, que todo indica que se hará pública en las próximas semanas. No
obstante, hay que recordar que las decisiones de la Unión Europea sobre la
financiación de las obras afectarán a cada uno de los tramos concretos para los
que el Estado español solicita apoyo económico. Por ello, hay que saludar el
pronunciamiento positivo en lo que respecta al trasvase Júcar-Vinalopó.
Además, tampoco conviene olvidar que la Unión Europea ya está financiando
otras muchas iniciativas contenidas en el Plan Hidrológico Nacional, a pesar de lo
que afirman dirigentes políticos, autonómicos y sociales cuyos nombres están en
la mente de todos. El PHN es objeto de apoyo financiero por parte de fondos
comunitarios en lo que respecta a modernización de regadíos, construcción de
plantas desaladoras y obras de regulación hidrológica. Algunas de estas obras ya
se están inaugurando y forman parte del PHN.
El descrito panorama, se complementa con los recientes anuncios por parte
del Ministerio de Medio Ambiente de la licitación de obras en varios tramos del
trasvase del Ebro. Todo lo dicho viene a demostrar que el Plan Hidrológico
Nacional es ya una realidad imparable. No debemos descartar airadas protestas
por parte de sus detractores, nuevos intentos de sembrar de obstáculos el
camino del PHN, pero hay que tener la certeza de que el proyecto saldrá
adelante.
Las demandas de la Comunidad Valenciana son justas y así lo ha entendido
desde hace años el Gobierno de la Nación, sin cuyo empeño no hubiera sido
posible diseñar la necesaria ordenación hídrica de España. Los últimos
acontecimientos vienen a confirmar que José María Aznar y el Gobierno que
preside cumplen sus compromisos con la Comunidad Valenciana. Debemos estar
de enhorabuena.
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DIFÍCIL, PERO NI UNA …
Superado ya el forzado impacto mediático, que por su novedad representó
la constitución del gobierno tripartito, y como hecho consumado, las aguas han
vuelto a su cauce. Los árboles que impedían ver el bosque, de las intensas
declaraciones de intenciones van desapareciendo. La reflexión de los
vinarocenses se ha impuesto después de las primeras semanas de caza y captura
contra el gobierno anterior. Muchos son los que ya se preguntan el porqué nadie
del Grupo de Gobierno contradice a las aclaraciones, que desde el Partido
Popular, se producen en contra de las manifestaciones malintencionadas del
Gobierno Tripartito. Muchos son los que se dan cuenta que ni Jacinto Moliner
cometió ningún error de bulto, ni al Partido Popular se le ha conseguido endosar
ni malversaciones, impagados, deudas, ni nada de lo dicho por los primeros
ediles del gobierno actual. Lo cierto es que con tanta declaración en contra del
PP, no había ni tiempo para digerir lo que se pretendía ofrecer como noticia.
Con tantas declaraciones, cada vez nos resulta más difícil entender a
Balada y a Romeu. ¿Qué quieren decir cuando hablan? Últimamente nos
recuerdan al desaparecido Ocón de Oro, el maestro de los jeroglíficos en la
prensa española. Lanzan las palabras al aire con el gesto de quien está en
posesión indiscutible de la verdad; pero dejan sus expresiones abiertas, como
quienes tienen dudas de la certeza de lo que dicen. Sólo había que fijarse la
pasada semana en el tono y la indecisión del Sr. Romeu a la hora de explicar el
colector del “garrofer” o el proyecto paisajístico de la desembocadura del río
Sénia, -que por cierto- tal como preveíamos se han intentado agenciar como
propio, cuando todo el mundo debe saber, que se lo han encontrado hecho, con
todos los trámites iniciados por la anterior corporación. Ahora se atreven a decir
que es la primera colaboración, fruto de la Taula del Sénia, entre los
Ayuntamientos de Vinaròs y Alcanar. Pues no, no es la primera colaboración
entre ambos ayuntamientos, dado que en la legislatura anterior la colaboración
ya existía, sin tantos alardes mediáticos y propagandísticos, y sin taula del Sénia
Difícil resulta que no hayan acertado ni en una sola de las acusaciones que
van lanzando a la opinión pública. DIFICIL, PERO NI UNA. Ni una sola respuesta
a nuestras réplicas en contra de sus declaraciones calumniosas y sin
fundamento. Hagan memoria y comprobarán que nada de nada. Hablar por no
callar y meteduras continuas de pata, a las que –por cierto- no se dignan
rectificar.
Equivocarse es de humanos, nuestro alcalde lo es y por eso se equivoca.
Sin reproches. Nuestro «repudio personal» va hacia aquellas otras personas que
hacen política manipulando, mintiendo y sobre todo falsificando o interpretando
las documentaciones para justificar su engaño o mentira. Estas son las personas
que debe desaparecer del mapa político para siempre, además de pedir disculpas
públicamente.
Y para finalizar, una cita de Maquiavelo (El Príncipe): “La poca prudencia
de los hombres impulsa a comenzar una cosa y, por las ventajas inmediatas que
ella procura, no se percata del veneno que por debajo está escondido”.
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PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Sabido es que durante su gobierno el PSOE no hizo nada para atajar la
violencia de género y el PP está actuando a todos los niveles, ¿cómo se nos
puede responsabilizar de los casos de malos tratos?. Las manifestaciones ante la
prensa de la concejala de Igualdad y del primer teniente de Alcalde resultaron de
un cinismo sin límites. Se podrá hablar menos, pero con tan pocas palabras no
se podrá hacer tanto daño. Afortunadamente en su artículo de la pasada semana

parece que rectifican y casi podemos suscribir todas sus palabras.

Ya en un artículo anterior, el PP expuso los motivos de la moción contra la
violencia de género, sus antecedentes y acciones llevadas a cabo. Acciones
reales, en las que se han invertido 18,5 millones de euros, sólo en la Comunidad
Valenciana.
Y naturalmente, coincidimos con el PSOE que todavía nos queda mucho por
hacer mientras se produzca un solo caso de malos tratos.
Por eso, a las medidas ya tomadas, se suma una nueva propuesta de la
Conselleria de Bienestar Social, con la puesta en marcha de un Pacto Social
contra la Violencia de Género, cuyo objetivo será el de informar a la sociedad en
su conjunto sobre esta lacra social que constituye una vulneración de los
Derechos Humanos y la dignidad de las mujeres.
Nadie puede estar en contra de la eliminación de la violencia contra la mujer,
por ello el pacto implicará a medios de comunicación, centros educativos,
corporaciones locales, empresas, Asociaciones Vecinales. Asociaciones de
Mujeres, y otras entidades relevantes de carácter social.
Entre los objetivos que se pretenden alcanzar con este programa se
encuentran los de implicar a la sociedad en la lucha contra la violencia que sufren
las mujeres; informar sobre la realidad del maltrato y sus consecuencias;
fomentar una actitud crítica solidaria y comprometida; contribuir a romper el
silencio social y facilitar el acceso a la ciudadanía valenciana de los recursos
existentes y de las propuestas del Gobierno ante esta problemática.
Con este programa ambicioso, cuyo éxito dependerá en gran parte de la
participación de todos los ciudadanos, se pretende alcanzar mejores cotas de
bienestar, basadas en el compromiso de igualdad, respeto, tolerancia,
solidaridad, aceptación y dignidad, valores que debemos reforzar para conseguir
una sociedad más justa y equilibrada.
No permitimos que nadie dude de nuestro compromiso con la lucha contra la
Violencia de Género, que ha sido y sigue siendo objetivo prioritario de la
Generalitat Valenciana, por lo que desde el año 1996 se han llevado a cabo
múltiples actuaciones en ámbitos como el asistencial, formativo, de
sensibilización y de prevención.

Habrá que recordarles a quienes se atreven a ponerlo en duda, el papel de los
Centros Mujer 24 horas que han atendido desde su creación a un total de
14.308 mujeres de las cuales denunciaron 6.004; el incremento de los centros y
plazas residenciales hasta un total de 20 en la actualidad con 303 plazas, o los
48 seminarios donde han participado aproximadamente 3.500 profesionales de
ámbitos como los servicios sociales, policial, sanitario, jurídico, etc.
Desde el PP queremos sumar esfuerzos porque entre todos vamos a erradicar
la violencia de género. Efectivamente, dedicarle un solo día no es suficiente. Las
mujeres deben saber que la sociedad está con ellas y que si denuncian sin
pensárselo dos veces, nunca será demasiado tarde y nunca estarán solas.
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Por la boca muere el pez
Desde el respeto que nos merece la carta semanal del Alcalde, y todas y cada
una de sus intervenciones ante los medios de comunicación, comprenderán que
nos sintamos preocupados cuando apreciamos que cada día que pasa se abre
más la diferencia entre el Grupo tripartito y el Partido Popular. Es el propio
Alcalde quien nos anuncia que su política será muy diferente a la nuestra. Y lo
hace con las siguientes palabras difíciles de entender: “para nosotros la calidad
de vida y el mejorar los problemas cotidianos de nuestra ciudad. No nos
preocupa lo más mínimo, de que se nos acuse de que no tenemos ni ideas ni
proyectos”.
Ante estas declaraciones nos quedamos inquietos, expectantes e ilusionados a
la vez, esperando la presentación del programa consensuado de gobierno de los
tres partidos que lo forman. Hemos constatado que nuestras propuestas,
formuladas con las mejores intenciones, no les interesan. Quieren dejarnos de
todas todas en la oposición.
Vistas así las cosas, ¿para qué ejercer una oposición útil? Incluso hasta
posiblemente resulte una tontería eso de la oposición útil o constructiva. La
oposición constructiva es una asesoría al poder y al equipo de gobierno eso ni le
gusta, ni se lo cree, ni nos da opción.
Pues señores del gobierno municipal. Punto y aparte. El Grupo Municipal
Popular asume su papel de oposición. No nos busquen pues para “comer en la
taula del Sénia”. Nosotros no nos creemos que con declaraciones, reuniones,
cartas y fotos estén resueltos todos los problemas de Vinaròs. Sigan reuniéndose
las veces que quieran. Faltaría más. Pero que el gobierno de Vinaròs no se
distraiga y que no ocurra como hasta la fecha que se han perdido continuamente
las oportunidades de reivindicar directamente ante la administración autonómica
y provincial las necesidades locales. Ni el Secretario Autonómico de Turismo, ni
el Director General de Costas, ni el de Comercio, que en los pasados días
estuvieron en la comarca, fueron invitados a Vinaròs. Si no hay proyectos, no
hay visitas, claro.
Nos parece que el afán de notoriedad más que el de originalidad lleva muchas
veces a formulaciones disparatadas o ilógicas al renunciar –como lo hace el
alcalde- a realizar alguna que otra obra emblemática.
El resolver los problemas cotidianos de nuestra ciudad es una tarea implícita
con la labor de gobernar, es la primera responsabilidad de quienes nos
gobiernan. Resulta chocante que con el gobierno tripartito se nos recuerde
frecuentemente que esta primera obligación, consustancial con el gobierno, sea
su única apuesta audaz de la inteligencia creativa. Sencillamente, un
contrasentido, un disparate, vaya.

Desde el Partido Popular ya hemos anunciado diversas propuestas para que
se incorporen a los presupuestos. Hoy desconocemos si en el ayuntamiento se
está trabajando en proyectos concretos para poder trasladar
a las
administraciones con el fin de solicitar las ayudas económicas necesarias.
Desconocemos el alcance de sus prioridades, sabemos a cuales se niegan
simplemente porque figuran en nuestro programa electoral, y se obsesionan en
encontrar otra fórmula, desde la taula del Sénia que les lleva al filo de lo ridículo
porque es demasiado alambicado comparar el cielo con un mural y sus letras con
las estrellas; cuando le realidad es a la inversa
Nos permitimos recordarle al Sr. Alcalde que debe tener mucho cuidado para
no incurrir en exageraciones ridículas: Por muchas vueltas que sus asesores
retóricos quieran darle, el ornato es retórica y la emoción como la realidad sólo

se siente en su desnudez, o en lo inefable.

No nos quiera arrebatar a los vinarocenses el protagonismo del langostino
como símbolo de la ciudad, para compartir con Alcanar o Sant Carles. No nos
inaugure de nuevo la pasarela o el nuevo puente para desmarcarse de la obra si
la riada se la lleva. No evite estar a las “duras” cuando se apunta a todas las
“maduras”. No se lamente de no tener cosecha sino se preocupa en sembrar.
Tenga cuidado con sus manifestaciones, pues como dice el refrán…
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LA VERDAD
En los pasados días, me sorprendía un gran titular: “Balada pregunta a
Moliner quien se beneficiará si se expropian los terrenos para dar salida
al puente nuevo sobre el servol”. Algo inquietante que contribuía, sin aportar
ninguna prueba ni relación, al desprestigio del anterior Alcalde de Vinaròs.
Naturalmente el lector, ante este titular, piensa de inmediato que Balada debe
saber algo importante sobre trapicheos en la zona y que Moliner estará en
medio. Pero me sorprendo a los pocos días, cuando movida por la curiosidad me
entero que hace más de quince años que no ha habido “movimientos” en esta
zona y son precisamente los propietarios de toda la vida, los primeros que están
hartos de pagar sus actuales terrenos de cultivo como urbanos, y que ven con
buenos ojos la propuesta del PP de abrir la avenida proyectada desde casi
tiempos inmemoriales.
Deduzco que es preciso adentrarse en la letra pequeña de la noticia para
averiguar el fondo de la cuestión. En la misma se decía: ” Balada le preguntó a
Moliner de quien son las fincas que hay en la zona, quien las ha comprado y
quien se beneficiará de la expropiación para hacer una carretera”.
Personalmente considero escandaloso que el Alcalde, Javier Balada,
promueva polémicas improcedentes, aliente la difamación y de pié con sus
intervenciones calumniosas, a situaciones engañosas. Una pregunta sin duda
envenenada, que ahora el actual alcalde Javier Balada, tiene la obligación de
responder, y no privarnos a los vinarocenses de ese control y vigilancia que
sobre la propiedad privada tiene el sr. Alcalde.
Como hemos oído infinidad de veces en el cine y en la televisión, el juez
solicita de los testigos que digan “la verdad, toda la verdad y nada más que la
verdad”. Un requerimiento que, aparte de sonar bien, sale al paso de las medias
verdades que se convierten en mentira.
Ya escribió Goethe que con frecuencia la verdad se asemeja a la divinidad,
pues no aparece directamente sino que es conocida a través de sus
manifestaciones, y para muchos pensadores y filósofos la media verdad sería
peor que la falsedad pura y simple. Por desgracia, la tergiversación de la verdad
no es rara avis entre los miembros del Gobierno Municipal. En demasiadas
ocasiones, la noticia se presenta deforme, no por culpa del informador, sino
porque quien la facilita le aporta todos los rasgos de la realidad, pero
desfigurados y distorsionados para llamar la atención del lector. Algunos políticos
locales ya han tomado por costumbre “decir todo lo que les venga en gana”, sin
pensar -¿o quizás si?- en las consecuencias.
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Lluita contra la violència de gènere.
Davant de la celebració el proper dimarts 25 de novembre, del “Dia
Internacional de la Lluita contra la Violència que s’exerceix sobre les Dones”, el
Grup Municipal del Partit Popular va presentar al darrer ple de l’Ajuntament, una
moció d’urgència per a manifestar la condemna més rotunda a qualsevol tipus de
violència tant física com psíquica que s’exerceix contra les dones.
En la moció, que va passar a debat de comissió informativa, juntament amb la
presentada pel PSOE, es demana que l'Ajuntament de Vinaròs reconegue i
recolze els esforços que realitzen el Govern d'Espanya i el Govern Valencià, i
insta que continuen desenrotllant accions i mesures concretes per a l'eradicació
de la violència de gènere en defensa dels Drets de les Dones.
També insta a les Corts Valencianes que vetllen per que totes les forces
polítiques allí representades no instrumentalitzen políticament la violència que
s’exerceix contra les dones, perquè sempre ha de primar, per damunt de les
diferències polítiques, la solidaritat en la defensa de la igualtat entre dones i
homes i l’eradicació de la violència que s’exerceix contra les dones.
Així mateix, des del Partit Popular considerem que qualsevol acció que es porte
a terme des de l'Ajuntament de Vinaròs haurà de vetlar per que es complisca
sempre el Principi d'Igualtat entre Dones i Homes.
El Grup Municipal Popular entén que el fonamental per a acabar amb la
violència de gènere és considerar-la com un assumpte d’interès públic, en el que
ni per acció ni per omissió, podem consentir que continuen produint-se. Per això
cal continuar i aprofundir en el tipus de polítiques i mesures que vénen
realitzant-se durant els últims vuit anys: Guies pràctiques contra la violència de
gènere: en l'àmbit sanitari, assistencial, policial i judicial; Posada en
funcionament dels Centres de 24h. Creació de centres assistencials d'acollida.
Aprovació en les Corts Valencianes de la Llei d'Igualtat de Dones i Homes, la
primera norma europea que legisla sobre la igualtat en tots els àmbits.
No podem oblidar l'important canvi de rumb que va a suposar d'ara en avant
en la protecció de la vida i la integritat física de les dones i xiquetes, l'acord del
Ministeri de Treball i Assumptes Socials amb el Ministeri de Justícia i d'Interior,
per a la reforma del Codi Penal i de la Llei d'Enjudiciament Criminal, amb
mesures com el tractament conjunt de les causes judicials d'un mateix agressor,
i la immediata adopció de mesures cautelars pel Jutjat de Guàrdia, la immediata
separació del presumpte agressor del domicili familiar, la incorporació com a
mesura cautelar d'un dispositiu de telealarma a totes les dones que denuncien
maltractaments, l'enduriment de les penes d'inhabilitació de la Pàtria Potestat i
els juís ràpids, que permeten enjudiciar les faltes de forma immediata i els
delictes en 15 dies.
Només apostant per polítiques actives, fent front a totes les formes de
violència i amb la implicació de totes i tots, de la societat en general, guanyarem
la batalla dels maltractaments.
És de totes i tots conegut que les dones de la Comunitat Valenciana vénen
demandant que els partits polítics amb representació parlamentària adopten, des
del diàleg i el consens, acords encaminats a l'eradicació de la violència de
gènere.
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Siembran dudas y sueltan la liebre
El gobierno tripartito, más exactamente el sr. Alcalde y su primer teniente de
alcalde, ya nos tienen acostumbrados que en cada rueda de prensa nos suelten
alguna liebre sin explicar cómo van a cazarla.
Seguimos pensando que una cosa es informar y la otra muy distinta es intentar
acaparar titulares de prensa, con manifestaciones ruidosas, que al sembrar
dudas sobre el anterior equipo de gobierno, resultan cuanto menos llamativas,
pero que una y otra vez son desproporcionadas y sin explicar toda la verdad.
Los vinarocenses deben estar encantados con tanta “información”. Otra cosa es
que se la crean, puesto que la credibilidad de nuestros primeros ediles está en
entredicho, después de haberles pillado en más de una ocasión con declaraciones
que no se ajustan a la verdad.
En el Partido Popular seguimos esperando que se retracten de sus
manifestaciones del último pleno ordinario municipal, con contrastada
manipulación .de la documentación que leyó el sr. Romeu para que los
vinarocenses sacaran conclusiones erróneas que partían de supuestos falsos.
Mentir en un Pleno resulta grave, pero parece que no les preocupa si con ello
consiguen el efectismo que buscan, un efectismo que se va perdiendo cada día
más entre la incredulidad del ciudadano y las chanzas de algún medio de
comunicación.
La nueva forma de gobernar que nos prometía el Partido Socialista, a la que se
ha sumado el Alcalde del PVI parece que consiste en seguir sin enterarse de lo
que llevan entre manos, o disimularlo muy bien. No es posible que sigan sin
enterarse de lo que es un presupuesto municipal y cómo se gestiona. No es
posible que no sepan que los pagos de las obras se efectúan después de la
correspondiente certificación. Pensamos que disimulan, que saber lo saben, pero
“sueltan la liebre” y “ale” a sembrar dudas sobre la gestión del anterior equipo de
gobierno.
Están empeñados en hacernos creer que todos somos iguales a la hora de
gestionar los caudales públicos, pues no, fue en el año 95 cuando accedió el PP
al gobierno municipal cuando se encontró un caos económico, cajones de
facturas sin contabilizar y por tanto deuda sin aflorar a la que tuvimos que hacer
frente. Ahora no, ahora no es lo mismo, ni mucho menos.
¿Les sorprende que la empresa Renos quiera cobrar? ¿Y no les sorprende que
hayamos dejado el dinero para pagarle, guardadito y a punto en su partida
correspondiente?. O no se enteran como funciona la Administración o quieren
engañarnos. No sabemos que será peor.

Lanzan el grito al cielo por el pago de los servicios del Consorcio Provincial de
Bomberos, que está recogido y previsto en la partida 222.467.00 del
Presupuesto en vigor. Normal, ¿pero porqué quieren asustar a los vinarocenses?.
Fue en el año 95 cuando éramos deudores con la Diputación y no podíamos
acceder a los Planes Provinciales. ¿Les suena o quieren olvidar?.
Pero al fin algo positivo. Al fin reconocen que el alto remanente de tesorería
que dejó el Partido Popular les sirve para hacer frente a sus propios gastos no
previstos, pero cuidado, no toquen ni un euro de los remanentes afectados, ese
dinero guardado para que ustedes puedan pagar facturas por obras y servicios
presupuestados en ejercicios anteriores, y que las facturas se emiten en el año
2003. Todo normal, previsto, controlado. ¡Caray, reconózcanlo!.

¿O quizás esperaban una situación en quiebra como la del año 95?. Pues no.

Es mérito del Partido Popular, que ahora ustedes se encuentren una
administración saneada, con una deuda a largo plazo inferior a la que tuvimos
que refinanciar en el año 95. Un mérito del que buena parte fueron artífices los
concejales de hacienda, pero la mayor se la llevan los profesionales del
Ayuntamiento con quienes ustedes siguen contando.

Por cierto, a finales de año la factura de Iberdrola será más elevada que la de
este mes, pero también estaba previsto, respiren tranquilos.
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Els pressupostos per a la Plena
Ocupació
Resulta patent que mai com ara ha hagut tanta gent treballant a la Comunitat
Valenciana. Des de 1995 s'han creat 500.000 ocupacions i en el 2004 es crearan
35.000 llocs de treball més. Assolir la plena ocupació és sens dubte la prioritat
del Govern Valencià, que en els passats dies va presentar el projecte de llei de
Pressupostos de la Generalitat per al 2004 amb este objectiu a curt termini.
Els pressupostos preveuen un increment del 7,9% respecte als de l'any en
curs, dos punts per damunt al contemplat en els comptes de l'Estat per al proper
exercici. Es tracta d'uns pressupostos clarament expansius, amb un creixement
de la previsió de despeses que supera en punt i mig a l'experimentada en 2003
en relació al 2002, quan els comptes van augmentar un 6,5%.
El Govern Autonòmic gestionarà 9.615 milions d'euros (l'equivalent a 1,6
bilions de les antigues pessetes) i ha establit una previsió de creixement
econòmic del 3,2% sobre el Producte Interior Brut (PIB)-dos dècimes més que
l'espanyol.
Després de l'aprovació del projecte pel Consell, es va presentar a les Corts, i
durant estos dies s'ha iniciat la tramitació parlamentària que culminarà a mitjan
desembre amb l'aprovació definitiva.
Acostar-nos a la plena ocupació

La política econòmica dels pressupostos per al 2004 va a estar clarament
compromesa amb la consecució d'un creixement econòmic sostingut, respectuós
amb el medi ambient i que permeta arribar a la plena ocupació de la població
valenciana i tocar una millor redistribució de la riquesa, per a aconseguir reduir,
encara més, la distància en termes de renda i benestar amb els nivells mitjans
de la Unió Europea. D'esta forma es continuarà sent una regió de referència tant
a nivell nacional com internacional.
Baix el signe de l'equilibri pressupostari i sense augment de la pressió fiscal i
inclús amb rebaixa impositiva, el projecte de llei que estos dies es debat en les
Corts Valencianes, és sens dubte continuista perquè s'assenta sobre els mateixos
pilars fonamentats dels governs del Partit Popular en el Consell: augment de la
despesa social que representa el 78% del pressupost, amb un significatiu
increment dels recursos per a polítiques socials a fi de potenciar el nivell dels
nostres servicis socials, millorar la qualitat de vida de les persones que ho tenen

més difícil i potenciar la cobertura social, reforç de les mesures dirigides a la
millora de la competitivitat de les Pymes, potenciació de les infraestructures per
a una major vertebració de la Comunitat i una major competitivitat de l'economia
i creació d'ocupació. La conselleria que més creix és la de Sanitat, un 13'1%, que
en termes absoluts són 428'6 milions d'euros més; i que amb un pressupost total
de 3.713'2 milions d'euros té un pes específic del 38'6% dins del total del
Pressupost de la Generalitat Valenciana.

Elaborar un pressupost que creix dos punts més que l'estatal amb rebaixa
fiscal inclosa és factible per la situació econòmica de la Comunitat Valenciana,
que és pròspera, dinàmica i emprenedora. La major activitat que es generarà
(amb un creixement del PIB del 3,2%) explica tot just l'aparent multiplicació de
pans i peixos. El sou dels funcionaris creixerà un 2% igual que la resta de l'Estat,
excepte els empleats de la sanitat pública i del sector de la justícia, on
l'increment serà major a causa dels acords específics.
Estes són les línies generals del pressupost. En un altre comentari oferirem la
informació de la ressonància directa que tindrà en el nostre municipi. De moment
anunciem que en inversions, l'Hospital amb l’ampliació i el Port amb la
projectada remodelació seran dels més afavorits.
Mariano Castejón 10 NOVEMBRE 2003

Los sueldos… muy claro.
Al inicio de cada legislatura siempre se habla de las retribuciones de los
concejales. Y sea quién sea el que asuma la responsabilidad del gobierno
municipal, siempre se enfrentara a la critica de la oposición sobre dicho tema que,
consecuentemente, se ve de diferente manera según el lado que uno se
encuentre, creando con ello un cierto confusionismo a los ciudadanos, en
definitiva, al contribuyente que es quién en realidad satisface de su bolsillo, a
través de de sus impuestos, dichas retribuciones o sueldos.
En su día ya nos manifestamos sobre la dedicación exclusiva del Alcalde Javier
Balada, que nos cuesta cada mes 515.702 de las antiguas pesetas y que
representa un 18% de aumento sobre lo percibido por Jacinto Moliner.
Denunciamos en su momento que los criterios de compensación económica
impuestos por el gobierno tripartito obedecían preferentemente a marcar un
soporte al pacto de gobierno entre los integrantes de las tres fuerzas políticas.
Nuestras críticas no hallaron respuesta adecuada, porque no la tiene, aunque sí
que intentaron confundir a los vinarocenses al sumar asignaciones por asistencias
y sueldos de personal eventual junto con dedicaciones exclusivas y pretender dar
la sensación que todo continuaba como antes. Pero no. El aumento de sueldos ha
sido muy considerable. Incluso algunos, para justificar lo injustificable, se
permiten airear las retribuciones que alguna persona percibe por su trabajo,
vamos, el "modus vivendi" personal de cada individuo. Quizás todos deberíamos
hacer lo mismo, sobretodo de aquellos que lo perciben del heraldo público y
comprobar de esa manera, si éste está justificado en relación a la productividad
efectiva de dicho individuo en sus obligaciones profesionales, si se llega a saber si
existen o exactamente cuales son. Pero eso es leña de otro costal y que dejamos,
en principio, en paz.
Pensamos que lo más claro para el ciudadano, para que lo entienda y sepa la
realidad del tema, es dar transparencia nominal y numeral de cada uno de los
concejales mes a mes, y punto. A partir de ahí es el propio ciudadano, el pagano,
el que saque sus propias conclusiones al respecto. Simplemente con la tabla
adjunta se traslada a la opinión pública el reconocimiento de obligaciones que
aprobó la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, obligaciones de las que forman
parte las retribuciones de todos los concejales, de los meses de julio y agosto. Sin
trampa ni cartón, simplemente muy clarito.

Concejal

M. Carmen Obiol
Aguirre
Juan Carlos Roger
Belda
Jordi Romeu Llorach
Librada Lopez
Miralles
Joaquin Arnau Vallina
Agustin Guimera
Ribera
Felipe Fonellosa
Ciurana
Maria José Simó
Redó
Maria Isabel Sebastiá
Flores
Juan Antonio Beltrán
Pastor
Ramón Adell Artola
Jacinto Moliner
Meseguer
Mariano Castejón
Chaler
Isabel C. Gombau
Espert
Julian Alcaraz Bou
Salvador Oliver Foix
Maria José Pascual
Roca
Gregorio Gonzalez
Villafañe
Antonio Martínez
Chaler
Juan Bta. Juan Roig

Antiguas
pesetas
TOTAL

Julio
Euros
860

Agosto
Euros
925

Total
Euros
1.785

665

665

1.330

221.295

1.235
1.235

910
820

2.145
2.055

356.900
341.925

1.185
795

990
665

2.175
1.460

361.892
242.925

1.055

795

1.850

307.816

665

600

1.265

210.480

990

860

1.850

307.816

795

795

1.590

264.555

860
340

925
340

1.785
680

297.001
113.143

340

210

550

91.513

340

340

680

113.143

340
340
340

340
275
340

680
615
680

113.143
102.328
113.143

340

340

680

113.143

340

340

680

113.143

340

340

680

113.143

297.001
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Desesperados por la evidencia.
La realidad siempre es una, las interpretaciones las que se quiera. Negar
sistemáticamente la realidad es sentirse desesperados por la evidencia. Eso les
ocurre últimamente al PVI-PSOE y lo transmiten en sus artículos de opinión en la
prensa.
Por un lado, hay quien se dedica, inspirándose en la barra de algún bar, a
forzar estados de opinión que dejan a algunos perplejos por el autobombo que se
pretende transmitir, pero que incluso terminan por desprestigiar a quienes se
cree que defiende. Nos explicamos. Es el aparato ideológico del PVI, por llamarle
de alguna forma, pues debe ser una sola persona la que se encarga de “fabricar”
semana tras semana un artículo para la prensa, con el cual se inventa lo que le
parece y lo relega a categoría de “estulticia” Debe ser el mismo que se esconde
tras la mentira. Un refugio de las mentes débiles y de quienes no pueden ofrecer
trabajo ni seriedad.
Debe ser el mismo que emplea centenares de palabras, algunas resultan claves
para entender el mecanismo que ha empleado el PVI, (para nosotros PVD del
PSOE) para presentar unos hechos de forma tal que parezcan que son buenos
también para los que son perjudicados por los mismos. Dicho más breve aún:
Quieren que los vinarocenses cierren los ojos a la obviedad de los hechos. La
opinión es libre, pero no ponga en nuestra boca lo que sólo está en su
imaginación. La figura del Alcalde nos merece todos los respetos y no seremos
nosotros quienes le privemos de sus prerrogativas y facultades.

Y por otro lado, de nuevo desde el “carrer Sant Francesc” erre que erre. Pero,
¿repasan sus escritos? ¿Se dan cuenta de lo que escriben? ¿De verdad se lo
creen? Sueñan sus argumentos o simplemente obedecen a un patrón ya
establecido, tenga o no tenga visos de realidad. Dos proclamas, tres insultos,
cuatro incongruencias y a salir de paso. ¿no?
Seriedad por favor, aunque sea mínima. Basta ya de tanto maniqueísmo para
esconder las realidades -REALIDADES, con mayúscula- que pretenden ocultar.
Señores del PSOE, no pretendan ejercer el control de lo que deban pensar los
vinarocenses. Acusarnos otra vez al PP de manipulación se hace difícil de
entender cuando son ustedes quienes pretenden privarnos de los hechos. La
verdad objetiva siempre se impone. Y eso les duele ¿verdad?.
Es fácil comprender por qué siempre pretenden que miremos a otro lado. La
realidad les agobia. Los hechos son tozudos y ahí están para demostrar, sin
análisis ni comentarios, cómo en pocas semanas de gobierno se ha pasado de la
eficacia a la trivialización de la gestión. Comprendemos que les preocupe, que
entre la población, el nivel de aceptación del gobierno local vaya descendiendo
porque resulta proporcional a sus actuaciones. Y cuando éstas, por falta de
criterio y visión de futuro, sólo se amparan en las diseñadas y previstas por el
gobierno anterior, se entra en un proceso gradual de declive, que ya remontarán
con los escritos desesperados del "creador" de opinión al servicio de los intereses
políticos del PVI.
¿Saben porqué el PP continúa sumando apoyos entre los ciudadanos?. La
respuesta simplificada es que se trata de una combinación de lo conseguido en
los siete años de gobierno, por su capacidad y responsabilidad para preservar y
mejorar la sociedad del bienestar, que tan dañada quedó después de la gestión
socialista, y porque, desde la oposición no sólo nos limitamos al control del
gobierno, sino a aportar iniciativas coherentes en beneficio de todos los
vinarocenses. Y seguiremos trabajando por Vinaròs. Es nuestro compromiso y
nuestra obligación.

Carta al Alcalde, Javier Balada
Querido Javier Balada:
Acabo de leer tu carta, siempre tan paternal y conciliadora a excepción
de esta última en la cual arremetes contra mi, en un esfuerzo desmesurado por
explicar que eres una gran persona, que derrochas bondad y sobre todo que
eres un gran católico practicante.

Mira Javier, a pesar de haberme tratado de forma indigna y muy grosera, yo
no voy a tener nada en cuenta, ya que esta reacción es propia de alguien que
esta muy nervioso, totalmente anormal para un buen alcalde. Pero si me
permites te aclararé lo siguiente:
Lo de la Ermita no fue producto de ningún montaje, sino de algunos
desaprensivos –y tú lo sabes- que consciente o inconscientemente dieron esta
mala imagen, que no tan solo A. Carrasco captó, sino también una periodista de
una revista especializada que estaba invitada y fue la primera en transmitir su
indignación a muchas personas entre las que estaba yo. Y por eso me enteré.
Sabes como no hubiese ocurrido Javier, pues sencillamente si no se hubiese
utilizado el interior de la Iglesia de la Ermita para este acto.
Javier, te aconsejo que calmes los nervios, que te olvides de mí. Yo ya estoy
en la oposición. Dedícate, al menos, a finalizar los proyectos que te hemos
dejado pendientes y piensa y organiza los tuyos, si los tienes claros ya, pues
mientras te preocupas por mí posiblemente no pienses en el resto de
ciudadanos.
Javier, si no sabes encajar críticas e incluso barbaridades como las que me
dedicas en tu carta, ves pensando donde estás, ya que a mí cuando ocupaba la
alcaldía me dijeron de todo, viniera o no viniera al caso, pero para mí era mas
importante el trabajo y la ilusión de servir a los ciudadanos de Vinaròs que el
afán desmesurado por demostrar mi integridad. Tú sabes bien que gracias a
nuestro trabajo constante y silencioso, ahora Javier, tal como dijo una persona
próxima a ti “vosotros habéis trabajado pero Javier pasará a la historia por
haber inaugurado vuestras obras”. Te vas a cansar de inaugurar obras
tramitadas por nosotros, obras emblemáticas y muy importantes para el pueblo
de Vinaròs como por ejemplo: la depuradora, la urbanización de Juan XXIII, la
remodelación de la plaza Padre Bover y calles de su entorno, la restauración del
Grupo de Baix, la ampliación del Colegio San Sebastián, el primer tramo de la
carretera de Ulldecona, la rotonda en la N-340, la pista atletismo de Carrefour o
el encauzamiento del río Cervol, criticado por algunos pero que pusimos en
marcha, y ahora tú y J. Romeu habéis hecho más de una rueda de prensa
presumiendo de dicho proyecto del que seguro os sentiréis felices cuando cortéis
la cinta.
Sr. Alcalde, yo he cometido muchos errores, demasiados, pero nunca he
mentido por interés político, le aconsejo que usted tampoco lo haga. Usted es
ahora el Alcalde y un Alcalde no puede mentir. Reflexione, y sea de verdad un
buen Alcalde.
Se lo deseo.
Jacinto Moliner Meseguer 22 OCTUBRE 2003

El PP complix: l’eliminació de l’IAE
L'eliminació de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) per a totes les
persones físiques i per als altres contribuents que facturen a l'any menys d'un
milió d'euros, beneficiarà a uns 250.000 autònoms valencians, que van a deixar
de pagar este impost. Amb esta mesura de gran rellevància, no sols es complix
un altre compromís electoral del Partit Popular sinó que a més està contribuint
que un collectiu tan ampli i que tant aporta a l'economia valenciana s'allibere
d'alguns pagaments que redundaran en gran manera a fer que la nostra
economia seguisca creixent.

Concretament deixaran de pagar el IAE a la Comunitat Valenciana 90.000
comerciants, restaurants, cafeteries i bars, 12.000 empresaris manufacturers i
professionals, 30.000 professionals i autònoms de la construcció, 35.000 gestors
administratius, financers i d'assegurances i 20.000 empresaris del transport,
entre altres.
Amb esta mesura, el Govern del Partit Popular seguix rebaixant els impostos i
contribuint que la nostra economia seguisca creixent, que se seguisquen creant
llocs de treball i que s'incremente el benestar dels valencians. I enfront d'estes
mesures tan positives i rellevants per als ciutadans, el Partit Socialista seguix
oposant-se a l'eliminació del IAE, impost que van crear ells i que els autònoms,
professionals i Pymes ho pagaven independentment de si obtenien beneficis o no
i, per tant, era un impost perjudicial i injust.
I perquè l'eliminació del IAE no tingue repercussió en la recaptació dels
Ajuntaments, el Govern del Partit Popular ha destinat 431 milions d'euros durant
este trimestre com a bestreta a les Corporacions Locals de tot Espanya. Per a
l'exercici del 2004, els pressupostos generals de l'Estat ja han dissenyat un nou
sistema de finançament que garantix una estabilitat en l'obtenció dels recursos
als municipis, que rebran una transferència en funció de les seues necessitats de
gasto, determinades per variables com a població (75%), capacitat tributària
(12,5%) o esforç fiscal (12,5%).
Vinaròs, a més del fons complementari de finançament, entra en el règim
especial dels ajuntaments qualificats com turístics, que li permetrà accedir a la
cessió del 2,04 % dels impostos especials sobre Hidrocarburs i sobre labors del
Tabac.

L'Ajuntament de Vinaròs, a partir de l'1 de gener del 2004, tindrà una major
capacitat per a dissenyar una política tributària en funció dels seus objectius i
necessitats i podrà establir els nous beneficis fiscals que proposava el Partit
Popular de suport a la família, l'ocupació i el medi ambient.
Com a novetat en l'IBI, la possibilitat d'establir tipus impositius diferenciats
en funció dels usos dels immobles, residencial, comercial o industrial, podent
gravar en major mesura les vivendes permanentment desocupades. Però, el
govern local decidirà.
Mariano Castejón 21 OCTUBRE 2003

Ahora sí era el momento…
La coherencia entre los planteamientos y las actuaciones, la fidelidad a las
promesas, inclusive las formuladas en campaña electoral, resultan referentes
básicos a la hora de analizar la trayectoria de un partido político y de los
miembros que del mismo forman parte. Recordarán como en la última campaña
electoral no sólo el Partido Popular hizo gala de presentar un programa sensato y
riguroso. Otros partidos como el PVI presentaron lo que denominaron ideas y
propuestas, un programa de acción municipal con unas claras intenciones que les
recordamos textualmente: “… no estamos a las órdenes de ningún mandamás
provincial o estatal. Podemos decir, en defensa de los legítimos intereses
vinarocenses lo que en cada momento más convenga a Vinaròs…”
En el Partido Popular le otorgamos el máximo valor a la palabra dada, por eso
cumplimos lo que decimos. No ocurre lo mismo entre quienes defendieron su
independencia antes de las elecciones, el Partit de Vinaròs Independent, y ahora
a las primeras de cambio se ha convertido en el Partido Dependiente del PSOE de
Vinaròs.

A los hechos nos remitimos. Así, en el Pleno del pasado martes, los votos del
PVI se sumaron a los del PSOE para desestimar una propuesta del Partido
Popular que pretendía respaldar al Consorcio del Plan Zonal de Residuos, Zona I,
el acuerdo del pasado 11 de junio de 2003 por el que se adjudicó la gestión de
los residuos sólidos urbanos a la UTE formada per Teconma, Azahar Environment
y Ecodeco SPA.
Desde el Partido Popular se ha estado trabajando muchos años para
conseguir, lo que antes de las elecciones parecía que todos compartíamos y
ahora incluso han olvidado sus propias intenciones recogidas en el programa
electoral: “Desde el Ayuntamiento presionaremos para que la Generalitat, con la
colaboración económica de los municipios del Maestrat, ponga en marcha, de
manera inminente el vertedero comarcal de residuos sólidos con el adecuado
tratamiento medio ambiental”
Pues ahora es el momento, ahora tenemos la oportunidad de conseguir algo
tan importante para Vinaròs y comarca como una planta de tratamiento de las
basuras que elimine, de una vez por todas, los vertederos malolientes de cada
uno de los municipios.

Pero no, los intereses partidistas del Partido Socialista, no pueden consentir
que el Partido Popular se apunte tan importante tanto y el PVI, pues, amén.
Cuantos más palos se coloquen en las ruedas del auténtico progreso, más
retrasamos la solución a este grave problema.
Las palabras, para algunos, se las lleva el viento, las promesas ya hemos
comprobado que en el PVI no se cumplen, pero lo peor de todo es que incluso se
pierden hasta los principios.
¿Dónde queda aquello que tantas veces nos ha repetido el actual alcalde de
apoyar lo que fuera positivo para Vinaròs?. Viniera de donde viniera...
Lo dicho, el PVI cambia de siglas PVD (del PSOE).
16 OCTUBRE 2003

Promesas y realidades:
Desaparecerá el impuesto de sucesiones
Desde la responsabilidad que debe conllevar el gobierno municipal, ahora es el
momento de que PVI-PSOE cumplan sus promesas electorales. A la vista del
presupuesto municipal 2004, y sólo en temas fiscales, no tenemos motivos que
nos hagan dudar que se suprimirán las tasas de basura y alcantarillado que
proponía el PVI, como los libros gratis para todos los escolares, o la donación del
0’7 de los ingresos propios para destinarlos a programas de cooperación al
desarrollo de países subdesarrollados que proponía el PSOE, por ejemplo, o la
tarjeta dorada con medicamentos gratis (que ya los tienen) y transporte gratuito
a los mayores de 65 años. De momento no dudamos que vayan a cumplir.
Esperaremos
El Partido Popular si que sigue cumpliendo sus promesas electorales
adoptando las medidas necesarias para continuar incentivando el dinamismo
económico de nuestra Comunidad. Primero fue la supresión del IAE. El pasado
viernes día 10 el Consell aprobó la supresión del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones para los herederos menores de 21 años. Un primer paso de lo que
será su total supresión con la finalidad de buscar la mayor neutralidad posible en
el relevo generacional del patrimonio familiar
Esta supresión figura en la Ley de Acompañamiento de los Presupuesto de la
Generalitat de 2004, en los que también se incluyen modificaciones del IRPF del
tramo autonómico con beneficios fiscales a favor de la familia para el cuidado de
hijos de 3 o menos años de edad; los partos múltiples; las familias numerosas; y
el acogimiento y cuidado de personas dependientes. Asimismo, la Ley de
Acompañamiento contiene el Plan de Estabilidad Laboral, que será desarrollado
por el Consell durante el periodo 2004-2006, cuyo fin será la reducción del
empleo no estable.
Se creará un registro autonómico de patrimonios públicos municipales de suelo
que permita a la Generalitat actuar de forma directa en el cumplimiento de los
objetivos previstos mediante el instrumento de la expropiación forzosa si los
ayuntamientos no proceden a gestionar el suelo conforme a lo previsto en las
disposiciones legales en el plazo de dos años.

A la promoción de viviendas de protección pública en municipios como Vinaròs
se vinculará el destino del tanto por ciento de la cesión del aprovechamiento
urbanístico que les corresponde por actuaciones en suelo urbanizable residencial
y hasta un tercio de sus ingresos resultantes de la enajenación onerosa a la
generación de nuevos suelos para la promoción de estas viviendas. Con esta
medida el Partido Popular pretende favorecer la promoción pública de viviendas
mediante el aprovechamiento de todos los instrumentos de la ley.
14 OCTUBRE 2003

PSOE Y EL MUNDO AL REVÉS
“Des del Carrer de Sant Francesc”, el PSOE de Vinaròs, vuelve a su vieja
estrategia de propiciar crispación con sus calumniosos y rancios escritos con los
que pretende que nos insertemos en discusiones estériles. Nada nuevo,
continúan en el capítulo dos de un manual del pasado siglo, y siguen por el
camino de la descalificación, del discurso anclado en el pasado. Su “que viene la
derecha” con el que todavía piensan que pueden asustar a los vinarocenses. Es
su forma de ver el mundo al revés que evidencia su irresponsabilidad política.

Sigan, sigan explicando la idea de gobierno que tienen, pero que no les
traicione sus propias actuaciones. No cuadra, por ejemplo, su declaración de
decir no a la búsqueda del enriquecimiento personal por un lado y cobrar por
otro las cuantiosas retribuciones que sus concejales se han asignado. No
entendemos como sus dirigentes afirman que “la vamos a liar” y luego nos
quieran vender su sentido de responsabilidad, su interés y sensibilidad,
pregonando sus intenciones honestas.
Afortunadamente, cada día los vinarocenses conocen más a fondo la realidad
política local y saben diferenciar nuestros serios planteamientos y eficaces
actuaciones con las salidas de tono de un PSOE que está demostrando que el
único argumento que conocen es el electoralismo barato y demagógico,
primando los intereses partidistas sobre el interés general de los ciudadanos.
Es lamentable que en Vinaròs con la actitud de falta de responsabilidad
que los dirigentes socialistas están demostrando, se genere desconfianza hacia
sus propias intenciones.
Sabemos que, quienes hoy dirigen el PSOE no se sienten cómodos ante
nuestras propuestas de moderación y diálogo y prefieren el extremismo y la
radicalidad. La confianza y estabilidad social alcanzada en estos años por el
Partido Popular, desde su coherencia de principios y valores, cumpliendo con los
compromisos y con un proyecto sólido de futuro y progreso, choca frontalmente
con la indecisión del PSOE y sus variaciones en función del momento. Que el
PSOE, des del carrer Sant Francesc, intente alarmar a la gente, manifiesta su
incongruencia, ausencia de sentido común. ¿Cómo nos hablan de ideales quienes
sólo repiten frases hechas que encubren su penuria de conocimientos, y se
cobijan en la demagogia y la falta de lealtad?.

Que sigan copiando del manual del siglo pasado no nos sorprende, pero lo
intolerable de sus manifestaciones es que se dirijan a los vinarocenses con la
advertencia de que suyo es el voto de todas las personas decentes. Y eso sí que
no. Ahí se acaban las “bromas”. Sólo nos faltaba que ahora los certificados de
decencia se nos concedan también por quienes —digámoslo cortésmente— no
parece que en esa virtud, en el pasado y en el presente, puedan darnos
lecciones.
Sigan aullando, porque al menos su discurso engañoso, además de bastardo,
les servirá de ejercicio autocrítico. Y recuerden que quien no sabe dónde va,
ningún viento le es favorable. Pues eso … y a ladrar. Nosotros, seguiremos
trabajando.
10 OCTUBRE 2003

Otra manera de hacer las cosas.
BOCHORNO en la ermita
Hace pocos días oíamos en Morella al alcalde de Vinaròs Javier Balada, cómo
sentía envidia de la forma y manera que se había conservado y restaurado el
patrimonio arquitectónico de la capital “dels Ports”. También manifestaba su
disgusto de ver que en nuestra población no estaba ocurriendo lo mismo y
apelaba a que, desde sus palabras, nos sintiéramos todos implicados en
preservar y conservar el legado aún existente.
Veintinueve de septiembre de 2003. Le preguntamos al D. Javier Balada cual
es su opinión tras los hechos ocurridos esa noche, como continuación de la
celebración del 762 aniversario de la Carta de Población, en el acto de entrega de
los trofeos del concurso de cocina aplicada al langostino en nuestra “Ermita de la
Misericordia”, donde se encuentra el Patrón de la ciudad de Vinaròs, sin duda el
lugar más emblemático y apreciado por los vinarocenses.

Los protocolos dentro de los diferentes actos que se realizan a favor y realce de
nuestros valores más preciados en el ámbito de nuestra cultura, historia y
tradición no están reñidos con el respeto a nuestro patrimonio religioso,
vulnerado en la noche del pasado 29 de septiembre. Es inadmisible el uso de la
capilla de la Misericordia, de la forma y manera que se realizó, para la entrega de
los trofeos a los restauradores galardonados, no por el acto en sí, sino por los
acontecimientos producidos dentro de un recinto sagrado, el cual se convirtió en
un mero refugio de la más pura fiesta pagana. Triste es observar lo ocurrido
habiendo suficientes recursos dentro del recinto de la Ermita, como son los
pórticos o las caballerizas que hubieran evitado los hechos acaecidos.
No sólo como miembros de la corporación municipal, sino como ciudadanos de
Vinaròs, como personas respetuosas de lo religioso y apelando a la ética y
moralidad de la sociedad no podemos sino rechazar y manifestar nuestro
descontento con todas aquellas personas que de forma tan desconsiderada
entraron en el recinto, comiendo, bebiendo y fumando; utilizando elementos
eclesiásticos como si de una simple taberna se tratara. Además de los restos por
los bancos y el suelo, conocida es la imagen de la pila de agua bendita existente
en la entrada de la capilla que fue convertida en una mesa de bar ó en un simple
basurero, en la que se permitió depositar restos de comida, vasos y algunas
botellas.
Se ha puesto de manifiesto la nueva forma de gobernar de esta corporación
municipal, tan peculiar en su composición. Como ya venia siendo anunciado en
todos los medios de comunicación esta es otra manera de hacer las cosas, de
generar participación ciudadana, de potenciar las fiestas populares en pro de un
consenso colectivo a costes razonables para las economías domésticas, de evitar
actos elitistas para minorías.
Pues bien, el Partido Popular tiene claro lo que no hay que hacer, desarrollar
un festejo con la accesibilidad para unos pocos, a espaldas de los vinarocenses
en su conjunto, en un recinto con plazas muy limitadas, y por si fuera poco con
la irreverencia con la capilla de nuestra patrona, Ntra. Sra. de la Misericordia.
Nuestra reacción, calificada de rabieta por el concejal de turismo, fue
espontánea ante unos hechos que han causado indignación popular.
La asistencia a este concurso de cocina, al que fuimos invitados, transcurría en
un ambiente de total cordialidad justo hasta que se produjeron los
acontecimientos tan lamentables, provocando nuestra lógica reacción y haciendo
insostenible nuestra continuidad en el acto y permanencia en el recinto de
nuestra Ermita que concluía con una cena de gala. Esperemos se tome

conciencia de ello y nos haga ser más respetuosos con nuestros propios
principios.
3 OCTUBRE 2003

Las piedras sobre el tejado del PSOE.
Es lamentable, por cuanto acarrea de engaño, la ligereza con la que el
concejal de Hacienda sr. Beltrán se atrevió en los pasados días a manifestar –
transcribimos textualmente lo publicado- “que la cantidad del arqueo dejado por
el PP no era de 9,9 millones de euros, como dijo el ahora portavoz popular, sino
de 2 millones”
Y nos preguntamos si se puede decir algo así sin descomponer la figura y sin
experimentar las convulsiones del poseso. Parece mentira pero es real, el
concejal de hacienda ha necesitado 100 días para saber leer un acta de arqueo,
y lo que es más grave, no sólo la lee sino que la interpreta y la interpreta
diciendo que Jacinto Moliner mintió. Pues no, no mintió. ¿Cómo va a mentir en
un acta que redacta el interventor y el depositario de fondos y firman
conjuntamente con el Alcalde?

El responsable de hacienda se da cuenta, al cabo de 100 días, que de los 9,9
millones de Euros, 5,9 millones eran avales. Si estaba claramente redactado y
firmado. ¿De qué se sorprende? ¿Le parece excesivo que quede un saldo de 4
millones de € o 672 millones de las antiguas pts ?
Está más claro que el agua: Jacinto Moliner no mintió, como creemos que
ahora el sr. Beltrán tampoco miente; relee un acta que seguramente no entendió
en su momento, se hace un lío, hace unas declaraciones que ponen en evidencia
un desconocimiento total, pero que si algo pretende es intoxicar a la opinión
pública con falsedades, con lecturas interesadas que sólo buscan el
desprestigio del anterior equipo de gobierno, que precisamente en el tema
económico les dio una gran lección a los socialistas.
Y para rematar los despropósitos va el sr. Beltrán y recuerda que en la época
de gobierno del PSOE el interés estaba al 13% y ahora esta al 3%”por lo que la
deuda municipal tendría que haberse pagado. Nos preguntamos si realmente
sabía lo que decía. Si confunde interés con amortización, o si se ha percatado
que en los presupuestos en vigor están perfectamente determinadas las
cantidades previstas para el pago de los intereses de cada uno de los préstamos
y las amortizaciones de los mismos que corresponden al presente ejercicio. Entre
intereses y amortizaciones están previstos 1.644.061 euros.
Si siguen la evolución del euribor sabrán que actualmente nos encontramos
en mínimos históricos en los precios de los préstamos, y en terreno de tipos
reales negativos. Vaya, que la propia inflación paga parte de los intereses. Con
este factor ¿a quién se le ocurre amortizar anticipadamente la deuda?. Por favor,
sr. Beltrán sea serio.
Y encima va y nos habla de la deuda que nos dejaron los socialistas e intenta
justificarla. Sinceramente, el caso del Sr. Beltrán roza lo esperpéntico. O nos
quiere engañar o no tiene nada claro el área de la cual es responsable.
Si entre PVI-PSOE hubiera un pelín de orden y unos gramos de concierto, un
concejal como Beltrán, que seguramente será muy voluntarioso, pero que

después de sus declaraciones alguien tendrá que explicarle algunas cosas,
porque nuestra economía municipal está en sus manos y le vemos incapaz de
programar el futuro.
Y de inversiones no hablemos, o no se da cuenta sr. Beltrán que nos da la
oportunidad de repasar todas las inversiones que se han hecho durante el
gobierno del PP, y que además de invertir y pagar se ha rebajado la deuda. Se
está tirando piedras en su propio tejado. Incomprensible.
30 SEPTIEMBRE 2003

¿Hasta cuándo seguirán soñando?
Nos resulta descorazonador que, desde el gobierno tripartito y desde sus
medios de comunicación cercanos, léase Radio Nueva, se promueva la polémica
y la manipulación, sin importarles ni lo más mínimo la realidad de una estrategia,
pobre en lo político y lamentable en lo personal. Desde el mismo momento en el
que Javier Balada se hizo cargo de la alcaldía, ya empezaron a utilizar un sistema
vergonzoso y vergonzante de hacer política y que, además, fuera del populismo
inicial, no tiene la más mínima influencia en la sociedad vinarocense. Pero no les
importa. Ellos pasan por encima y por debajo de lo que tengan que pasar,
porque no tienen el más mínimo interés en gobernar de forma eficaz sino que se
obsesionan en criticar al Partido Popular responsable del gobierno de las
instituciones. Entenderíamos la crítica dialéctica o parlamentaria pero se
esconden en las mentiras, medias verdades, o la distorsión de la realidad.
Desde Radio Nueva se sirvió una polémica, artificial como tantas otras,
suscitada al hilo del pleno de los cuatro pueblos, que quisieron catalogar de
histórico y cuyos argumentos se desinflaron en muy pocas horas. Pero la cosa
sigue.
Javier Balada y el PSOE, con sus altavoces mediáticos siguen sin conseguir lo
que quieren: "convencer que nos pueden gobernar". Los mismos que luchaban
contra los PAIS pretenden hacernos creer ahora que son imprescindibles y
necesarios. Esto ya lo decía Jacinto Moliner.
Lo sentimos, pero en esta corta trayectoria del PVI-PSOE al frente del
Ayuntamiento todo nos suena a historieta que no resulta creíble. Con
intervenciones continuas ante la prensa con las que intentan provocarnos.
Olvidan que todos estamos defendiendo los intereses de Vinaròs, pero son
ellos los que tienen la responsabilidad de gobierno y procuran ocultar su falta de
programa con acusaciones sin ton ni son, ante las que nos resulta muy fácil
desinflarles el globo a los del equipo de gobierno, con réplicas contundentes y
argumentos cargados de razón.
Pero parece que al gobierno tripartito municipal no le importa la crítica, como
no les importa que su teoría falle, y las calles estén sucias, los contenedores a
rebosar, las mierdas de los perros invadiendo las aceras, los cartones por los
suelos, que las motos con sus ensordecedores ruidos campen a sus anchas, que
las pequeñas cosas que nos anunciaron que querían arreglar, sigan casi peor que
antes. Y sin nada más a la vista.
En fin, en pocas semanas, tras la euforia inicial de quien accede por primera
vez a gobernar, comprobamos que casi todo se ha quedado en una auténtica
pena. Las intenciones se han quedado en eso, y quienes confiaron en las
promesas de un cambio de talante y una nueva forma de gobernar, ahora

comprenden que sucumbieron a las artimañas de las mentiras que lanzaron
desde la oposición y que al llegar al gobierno han perecido en la realidad
desorientada y hundida de sus propios problemas.

Es lógico que en estos días, en el seno de los partidos que forman la triple
coalición de gobierno, se vivan días de desasosiego e intranquilidad. La cercanía
que anunciaron, el ayuntamiento de puertas abiertas, la plena participación de la
ciudadanía se nos intuye como una falta de programa de gobierno. Es algo así
como no saber encajar con buen ánimo e inteligencia los muchos errores que día
tras día van cometiendo, y se sigue riendo y soñando que desde “el cielo” se
solventarán los problemas, sin reconocer que con esta actitud se alejan cada vez
mas de la realidad política y abren una distancia insalvable con los ciudadanos
que quieren menos cháchara y más realidades.
24 SEPTIEMBRE 2003

El PP votó en contra del oportunismo
político.
En el pleno celebrado, con carácter urgente y extraordinario el pasado día 3,
el Partido Popular votó en contra, primero de la urgencia, por posible ilegalidad
en la forma de convocar este Pleno al no existir ninguna circunstancia
excepcional que justifique la urgencia.
Que el Partido Popular, deba enterarse de la moción de Alcaldía a través de la
prensa, sin convocarse ninguna comisión para poder debatirla, es algo que va
demostrando el talante del “nuevo gobierno” y el del alcalde Javier Balada, que
ni siquiera permitió al portavoz popular, el uso de la palabra para solicitar la
votación de anulación del pleno, propuesta que como es preceptivo debía votarse
antes de aceptarse la urgencia.
Simplemente por principios y por coherencia el Partido Popular no podía
votar favorablemente una moción en la que de forma premeditada ni se nos
consultó ni se nos ha tenido en cuenta para nada.
Consideramos que el Pleno extraordinario y urgente, obedece más a un
oportunismo político, propio de quienes no tienen ideas y proyectos propios,
puesto que algunos de los aspectos de la moción ya se habían tratado en
mociones anteriores en el Pleno de Vinaròs y trasladados a los organismos
pertinentes, y otros puntos ya están en marcha
La resolución aprobada, tiene tres apartados:
En lo referente a carreteras, se reivindica una actuación prioritaria en la N238 desde la N-340 a la entrada de la autopista A-7, intentando que cuando en
breve se inicien las obras, gestionadas por el anterior gobierno del Partido
Popular, ya adjudicadas por importe de 2,14 millones de euros a la UTE Midascon
y Pavi-Fort, crean los vinarocenses que es a consecuencia de la moción. Pues no.
Como tampoco será como resultado de la moción las obras para mejorar el
enlace de la carretera CV-11 con la N-238 en Vinaròs, pues ésta ya cuenta con
un presupuesto de 3.949.420 euros de la Conselleria de Infraestructuras que va
a construir el enlace, además de ampliar la plataforma de la calzada de la N-238
y la construcción de un nuevo tramo de trazado en el paso de la CV-11 sobre el
FFCC Valencia-Barcelona. La Conselleria de Infraestructuras, también, construirá
caminos de servicio colindantes y dos pequeñas intersecciones cuya función será
canalizar estos caminos hacia la CV-11.
Dos puntos ya tratados en anteriores mociones son el desdoblamiento de la
N-340 y la gratuidad de la autopista sobre los cuales el Partido Popular ya se ha
pronunciado con anterioridad.
En lo referente a ferrocarriles, la moción aprobada reivindica la parada del
Euromed en las estaciones de Vinaròs y la de L’Aldea-Amposta-Tortosa, sobre lo
cual el portavoz popular manifestó las gestiones realizadas ante la Dirección de
RENFE reivindicando la parada en Vinaròs, como punto intermedio entre
Castellón y Tarragona.
La solicitud de más trenes regionales o de cercanías es otra reivindicación
firmada por el Partido Popular, ya aprobada en un pleno anterior.
Sobre el proyecto conjunto entre Alcanar y Vinaròs para crear un espacio
natural protegido en la desembocadura del río Sénia, casi es una ofensa al Grupo
Popular, cuando ha sido éste el que en los últimos cuatro años, conjuntamente
con el Ayuntamiento de Alcanar, la Universidad Rovira i Virgili y el Ministerio de
Fomento, (Medio Ambiente y Costas), han realizado todos los estudios
ambientales necesarios, han redactado el proyecto y han valorado el mismo
tanto
con
los
importes
de
ejecución
como
de
expropiaciones.
También se pide que se inicie un proyecto de recuperación de los antiguos
molinos harineros del río Sénia, y pretenden ocultar que ya a principios de año,
por parte del concejal de cultura de la anterior corporación, Salvador Oliver, se
contactó y se iniciaron los tramites con los propietarios del Molí Noguera (límite
del término municipal de Vinaròs con Ulldecona, en el río Senia), para la
adquisición por parte del Ayuntamiento de Vinaròs del citado molino, así como
del retablo de la capilla allí existente, datado en el siglo XVII XVIII, y que se
retiró para su protección.

Existe en el expediente correspondiente la valoración del citado retablo y
pendiente de que por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento se
emitiese informe-valoración de la edificación del citado molino; informe que
hasta la fecha de las elecciones municipales no se había emitido.
En dicho expediente existe también oferta de la propiedad indicando el
importe al que ascendía dicha compra.
Era, y sigue siendo intención del Partido Popular la adquisición del citado
molino, que si bien no existe partida presupuestaria concreta, se adquiría con
cargo a remanentes de tesorería del ejercicio 2002.
Que se unan esfuerzos entre distintas corporaciones nos parece de lo más
loable, pero de ahí a proclamarse como paladines de la reivindicación y
menospreciar lo ya realizado e ignorar lo que ya está en marcha, existe una gran
diferencia que nos distingue a quienes nos hemos dedicado mucho más en
culminar proyectos desde la constancia y seriedad, frente a quienes inciden
ahora, sin programa de gobierno conocido, en anuncios de reestrenos,
propuestas ya formuladas y alirones a la limón.
4 DE SEPTIEMBRE 2003

POLÉMICA EN TORNO ALS GOIGS DE SANT ROC
La rueda de prensa celebrada en la sede del Partido Popular a cargo del ex
concejal de cultura Salvador Oliver, puso de manifiesto, aportando claras
pruebas al respecto, que “els goigs” difundidos este año con el patrocinio del
actual Ayuntamiento de Vinaròs son un plagio dels “Goigs de Canillo”, municipio
del mismo nombre perteneciente al Principat d´Andorra. Salvador Oliver,
entusiasta, estudioso y coleccionista dels Goigs de los que posee más de 2500
ejemplares de diversas poblaciones de la Comunidad Valenciana y Cataluña, dijo
convocar la mencionada rueda de prensa por la indignación que le produce la
difusión de esta obra como si perteneciera a la tradición dels “goigs de Sant
Roc” de Vinaròs, obviando los que se han cantado toda la vida en nuestro
municipio, recogidos y publicados por el mismo Salvador Oliver en el “CRONICA”
de
Vinaròs
en
el
año
1994.
Recordemos que dias antes de la celebración de la Festividad de San Roque,
Alfredo Gómez , director del Centre d´investigació del Maestrat , editó unos
“Gozos” que se distribuyeron gratuitamente con el beneplácito del actual
gobierno municipal, supuestamente como si fueran los tradicionales, pero que en
realidad están fechados en 1654 y corresponden a la Iglesia Parroquial de Sant
Serni
de
Canillo
del
Principat
d´Andorra.
En el pleno del pasado 12 de agosto, Salvador Oliver denunció el hecho,
preguntando al alcalde el porqué de la sustitución “dels goigs” que en Vinaròs se
han cantado toda la vida, confundiendo la historia del municipio, y en qué
comisión informativa se había estudiado y aprobado el tema. Ante la negativa a
contestarle, Oliver pidió que se retiraran de la circulación y se difundieran los
autóctonos, hecho que no se realizó, ante la extrañeza de todos los vecinos y
devotos de la ermita de Sant Roc el día de la festividad del santo.
Salvador Oliver calificó de “ignorancia y falta de respeto” a las tradiciones de
Vinaròs el plagio textual de los “goigs de Sant Serni de Canillo”, cambiando
simplemente la estrofa en la que aparece el nombre de dicho municipio, y que
sea el ayuntamiento de Vinaròs el que los haya patrocinado haciendo además
alarde
de
ello
en
los
medios
de
comunicación.
Por lo visto Alfredo Gómez ha calificado de “rabieta” la reacción de Oliver,
quitando importancia al asunto y negando que haya unos “gozos” tradicionales
que puedan atribuirse a nuestra ciudad, por lo que es libre de publicar los que
considere más oportunos. Como consecuencia, el ex concejal de cultura anunció
que va a poner en conocimiento el hecho al Bisbat de Tortosa, a la parroquia de
Sant Cerni y al obispado de la Seu d´Urgell y a todas las asociaciones y

estudiosos
de
Gozos
de
la
Comunidad
Valenciana
y
Cataluña.
Salvador Oliver pretende que no se olviden los “goigs de Sant Roc”
tradicionales y que conocen y cantan desde la mitad del siglo XIX los vecinos de
este barrio de Vinaròs el dia de la festividad del santo.
20 DE AGOSTO 2003

Castejón, recrimina a l’Alcalde Javier Balada, les
seues intervencions xaroneres i estridents.
Aprofitant la formulació d’una pregunta en el darrer ple municipal, el regidor i
Diputat Autonòmic del PP, Mariano Castejón, va recriminar a Javier Balada “que
com Alcalde representa un poble i com alcalde no li puc permetre que en
les seues intervencions aquí al Ple, sense dret a rèplica, o en els mitjans
de comunicació, emplee afirmacions gratuïtes i sense fonament que
fasen referència a la meua persona, com a diputat autonòmic, que
voldrien resultar gracioses i ocurrents però que es queden en xaroneres
i
estridents
no
pròpies
d’un
alcalde”.
Castejón afirmà que compagina la dedicació exclusiva com a diputat
autonòmic amb la de regidor en l’oposició a l’ajuntament. “Que vostè em digue
que tinc que justificar que no faig res a València i tinc que incordiar aquí
a l’ajuntament, es un frase seua que per si mateix ja el cataloga i
demostra
la
idea
que
vostè
te
de
la
dedicació
política.”
Castejón també es ratificava amb les xifres que va aportar sobre les quantitats
a cobrar pels membres de l’equip de govern i criticava “les contínues i
reiterades vegades que es desdiuen de lo dit i actuen de forma contraria
a
allò
que
anuncien”
Com a exemple va posar el seu anunci de facilitar tota la documentació sense
més tràmit i que ara ja es necessari demanar-la per escrit i que és l’alcalde qui
decideix
si
es
dona
i
quan
es
dona.
Castejón va preguntar: ”si esta manera d’actuar continuarà en lo
successiu, si ens podem fiar de les coses que anuncia i després es
desdiu o si seguirem sense saber quin es el seu programa per als
propers quatre anys, quines son les seues prioritats o seguirem a “salto
de mata”, anunciant que faran lo fet, inaugurant gasolineres i signant
autògrafs”.
13 DE AGOSTO 2003

El PP afirma que la remodelación del paseo es vital
Jacinto Moliner, portavoz del Partido Popular, denunció en rueda de prensa
que el Concejal de Urbanismo, Jordi Romeu, sigue incumpliendo sus promesas de
transparencia al no pasar por la comisión de Urbanismo la desestimación de los
dos proyectos presentados para la remodelación del paseo marítimo.
A su juicio, “estas cuestiones importantes son las que deben pasar por
comisión y no sólo las licencias de actividad o de obras, competencia del Alcalde
o de la comisión de gobierno, que se nos dan a la comisión quincenal de
Urbanismo
para
intentar
justificar
el
pago
de
las
mismas.”
El exalcalde se lamentó de que el gobierno tripartito desestime unos proyectos
de forma unilateral, sin más explicaciones, y no tenga en cuenta la opinión del
partido más votado. Destacó la importancia de encontrar una solución a esta
obra por cuestiones estructurales y por estar incluida en el plan Estratégico de
Turismo. Explicó que el proyecto del paseo es vital para Vinaròs, no sólo por la
modernización y la reorganización del tráfico sino además por la urgente
necesidad de ampliar las redes de alcantarillado que deberán abastecer a las
nuevas urbanizaciones. Se preguntó que es lo que piensa hacer el nuevo
gobierno
en
el
Paseo
Marítimo.
Sobre la paralización del proyecto del Camí de Rossell, Moliner criticó al
Alcalde Javier Balada por culpar de su retraso al gobierno anterior, diciendo que
ellos habían gestionado prácticamente todo el proyecto y que ahora el nuevo
gobierno, especialmente el Concejal de Urbanismo, debería seguir con los
trámites iniciados. Si la obra se retrasa, que no busquen excusas, será por su
propia incompetencia, afirmó Moliner.
8 DE AGOSTO 2003

El perquè vam votar en contra de les indemnitzacions.
Vam votar en contra pel substancial augment que representa la proposta del
govern tripartit, basada en criteris de compensació econòmica a un suport de
pacte de govern que s'anuncia com una nova forma de governar i que de
moment queda marcada per l'interés econòmic dels que ens governen.
En realitat, l'estructura és bàsicament la mateixa que en el seu moment va
presentar el Partit Popular l'any 99, criticada pel PSOE i PVI i que ara ells
mateixos
repetixen
però
corregida
i
augmentada.
Respecte a la dedicació exclusiva de l'Alcalde, que ens costarà cada mes
515.702 de les antigues pessetes, representa un 18% d'augment sobre allò que
s'ha percebut per Jacinto Moliner. No critiquem la dedicació exclusiva de Javier
Balada i esperem que la seua gestió resulte eficaç, positiva, amb realitzacions
palpables que justifiquen un govern que no trenque la línia de progrés de la
ciutat.
Sobre les indemnitzacions als regidors, no sols s'augmenten les quanties per
les assistències i presidències de comissions, sinó que s'introduïx per primera
vegada la indemnització per assistència a la comissió de govern dels tinents
d'alcalde, que ja cobren per la seua respectiva presidència de comissió, i que així
voran duplicada la seua “nòmina”. Ací està la gran diferència entre el govern
anterior i l'actual, que només en la comissió de govern ens costarà 21.840€ més
(3.633.870
ptes).
La fórmula que ara s'empra per al pagament d'indemnitzacions permet
diferències entre els presidents de les comissions i la seua periodicitat mensual,
que donen lloc a regidors de diverses “categories”. Naturalment, i ha de ser així,
en el més davall trobem als regidors del Partit Popular que, sense delegacions,
com a màxim i assistint a tots els plens i comissions que es convoquen en un
mes percebran 56.571 de les antigues pessetes. Si seguim aplicant el mateix
criteri de màxims, els regidors J. Romeu i Alliberada López podran percebre cada
mes 216.302 pessetes cada un. Els seguixen a poca distància els regidors
Joaquín Arnau, Antonio Beltrán i Agustín Guimerá amb 207.982 pessetes, amb
164.722 ptes. Felipe Fonollosa i Maribel Sebastiá. Maria José Simó i Carlos
Roger, 110.647 ptes. Tot això si complixen amb les assistències a un ple, quatre
comissions i alguns quatre comissions de govern. En el cas de Mamen Obiol i
Ramón Adell el màxim i mínim coincidix en 153.907 ptes mensuals.
En xifres globals, i sumand a les indemnitzacions per assistències, les
assignacions als grups polítics, la quantitat màxima que hauran de prevore en el
pròxim pressupost s'eleva a 222.786€ enfront dels 139.617€ previstos
inicialment
per
a
l'exercici
del
2003.
Naturalment que no cal arribar als màxims permesos, però donades les
explicacions que en el Ple va argumentar el sr. Alcalde, intentant confondre'ns al
sumar assignacions per assistències i sous de personal eventual junt amb
dedicacions exclusives, ens temem que la variació serà mínima. El seu criteri de
no contractar personal eventual per a funcions concretes dins de l'Ajuntament i
que els seus sous engrosen ara les “nòmines” dels polítics, és un criteri que no
compartim en el Partit Popular, màximament quan un dels pilars del nostre
programa electoral era el foment de l'ocupació i arribar a la plena ocupació.
Que als regidors li'ls indemnitze per la seua dedicació, estem d'acord, però
d'ací que sense dedicació exclusiva, quasi acaparen dos sous, hi ha una gran
diferència que carrega de raó als que desconfien dels polítics que aspiren al
càrrec
per
la
remuneració
econòmica.
Ara és el moment de demostrar el que es pregonava en la campanya electoral.
O ja no s'acorden que els sous de la secretària de l'alcalde, premsa i xòfer
haurien de ser per a beques i educació, i no engrossir la quantia dels polítics com
ja estan fent ?
MARIANO CASTEJÓN 6 DE AGOSTO 2003

La falta de credibilidad del nuevo gobierno
Por segunda vez debemos recriminar al sr. Alcalde y al equipo de gobierno, no
sólo el incumplimiento de sus promesas efectuadas antes de la elección, sino el
incumplimiento de las primeras actuaciones que desde el nuevo gobierno, se
anunció
a
boca
llena,
se
adoptarían
de
inmediato.
Podemos disculpar que en el primer pleno intentaran vulnerar la legalidad,
más por ignorancia que por interés, y cuanto menos resulta chocante que la
periodicidad de las comisiones informativas sea exactamente igual que la que
provocó airadas protestas y manifestaciones, de quienes ahora tienen la
responsabilidad de gobierno. Que lo expliquen como quieran pero deberán
reconocer que el Partido Popular en su momento actuó correctamente. 0
¿también ahora debemos catalogar al sr. Balada de cacique y dictatorial?. Su
credibilidad
está
en
juego.
Naturalmente que todos no somos iguales; ha sido el equipo de gobierno
tripartito y no el Partido Popular, el que en muy pocos días, debe desdecirse de
lo anunciado a bombo y platillo en ruedas de prensa. El sr. Balada anunció el
cierre al tráfico rodado de la calzada junto al mar del paseo San Pedro.
Resultado: caos circulatorio, coches que para aparcar suben por la acera
alarmando a los peatones, carreras de motos y continuas modificaciones de “una
abstracta idea inicial”. Los experimentos con gaseosa y en casa. Gobernar es
más
serio
que
equivocarse
para
acertar.
Y otra rueda de prensa, .....ahora del primer teniente de alcalde, para
anunciar, además de un asunto personal en el que no entramos, anunciar a boca
llena, que todos las licencias de obras se informarán por la Comisión de
Urbanismo. Lo repitió más de una vez: todas, todas....para que la transparencia
sea total. Pues, ni transparencia ni todas, todas.... Esperamos a que el sr.
Romeu informe de lo que no puede cumplir, y no se indigeste al tener que
engullirse sus propias palabras que dan la razón al Partido Popular, que nunca ha
tenido
nada
que
ocultar.
Quedamos a la espera en conocer las propuestas concretas del programa
refundido del pacto tripartito. De momento las declaraciones de los miembros del
nuevo gobierno se han basado en repetir las actuaciones previstas e iniciadas del
anterior consistorio. Eso si, apropiándose como suyas las gestiones efectuadas
por el gobierno anterior del Partido Popular. Ni el desbroce de la ermita, ni el
taller de empleo de Sant Gregori, ni las obras en el “Grupo de Baix”, ni el
programa turístico para este verano han sido gestionadas por el actual gobierno,
ni tampoco otras actuaciones que se están retrasando en demasía como el
asfaltado de las carreteras de las zonas turísticas, la urbanización de la
prolongación de la av. María Auxiliadora, o la remodelación urbanística, dotada
con más de 100 millones de las antiguas pesetas, para la zona de Padre Bover,
calle Nueva, Desamparados, Poeta Argemí, etc, o Joanot Martorell, entre otras
actuaciones
que
cualquier
día
nos
anunciarán
como
propias.
Desgraciadamente, pese a las palabras y palabras, seguimos con las carreras
y el ruido insoportable de las motos, los contenedores llenos y sucios, las
papeleras por los suelos, los vertidos incontrolados, las zanjas sin señalizar, los
robos en domicilios y empresas. Esas “pequeñas cosas” que para el nuevo
gobierno municipal dicen que son más importantes que proyectos emblemáticos
que transformen positivamente nuestra ciudad y a los que esperamos no
renuncien. A finales de mes acaba el plazo para presentar el proyecto en el Plan
de Obras Provinciales de la Diputación. Confiemos no renuncien y al menos se
presente el proyecto de remodelación de la calle San Blas iniciado por el gobierno
del Partido Popular.
18 DE JULIO 2003

Ruedas de prensa: nada nuevo bajo el sol.
Al nuevo gobierno municipal lo de informar les debe resultar prioritario, es
importante claro que sí, pero no hay que confundirlo con intentar ganar
protagonismo o darse a conocer a título personal, venga o no venga a cuento. No
se entienden de otra manera las dos últimas ruedas de prensa de los concejales
de Medio Ambiente y Turismo que salieron a la palestra para REPETIR lo
anunciado y gestionado por el gobierno anterior. Curiosamente en dos áreas
cuyos concejales ya no repiten y a quienes se les debe cuanto menos un respeto
y un agradecimiento a su dedicación. La concejal María José Simó explicó lo del
desbroce de la ermita, indicó que había sido contratado por el antiguo gobierno,
pero ocultó que todo el proceso hasta la adjudicación lo llevó a cabo Antonio
Bosch,
y
que
ella
simplemente
se
lo
ha
encontrado
hecho.
La intervención ante la prensa de Carlos Roger, concejal de turismo, todavía
tuvo más guasa, se atrevió a anunciar en primera persona y como novedades,
todas las actuaciones turísticas diseñadas y gestionadas por el Patronato de
Turismo para este verano. Ya no sólo Enrique Chaler, expresidente del Patronato
debería sentirse molesto, ni siquiera una mención ni al Director, ni a los técnicos
e integrantes del Patronato de Turismo, que prepararon la campaña pensando en
la animación de calle, las proyecciones de cine, los talleres lúdicos, las
excursiones a la Valltorta, la gimnasia en la playa, el autobús de la marcha y
hasta el anuncio televisivo sobre nuestra ciudad han sido realizaciones de unas
personas
a
las
que
ahora
se
les
ignora.
Resulta lógico que el nuevo concejal, en tan corto período de tiempo, no
pueda desarrollar su propio programa que deberá ajustarse al Plan Estratégico y
de Excelencia firmado, pero, ser agradecido es de bien nacido.
Si por informar al ciudadano se midiera la eficacia en la gestión de un
gobierno, el gobierno tripartito del Ayuntamiento de Vinaròs va por buen camino.
El Alcalde, al igual que lo hizo su padre, con su carta semanal nos detalla sus
reuniones, pide disculpas, solicita sugerencias e ideas, y ante las posibles quejas
ya anuncia que procurará solucionarlo lo más rápido posible. Muy bien señor
Balada, ésta es la mejor estrategia para intentar hacer creer a los ciudadanos
que con exponer sus quejas, sus problemas ya se han solucionado. Pero
sabemos que no es así.
Mariano Castejón 17 DE JULIO 2003

PERDONEN LAS MOLESTIAS, SEGUIMOS
TRABAJANDO
En plena campaña electoral, como en toda la legislatura, el Partido Popular
de Vinaròs mantiene una actividad continua y constante, cumpliendo con sus
responsabilidades, y ajeno a los intentos demagógicos de crispación y
desestabilización promovidos por la oposición. Seguimos trabajando por y
para los ciudadanos, persiguiendo un claro objetivo: el interés general.
Desearía que compartierais mi ilusión con el proyecto de futuro diseñado
para Vinaròs, progreso y desarrollo, como estamos demostrando en los siete
años al frente del Ayuntamiento, logrando mayores niveles de desarrollo,
bienestar y oportunidades para todos.
Seguiremos trabajando, día a día, para cumplir el compromiso con todo el
pueblo de Vinaròs; manteniendo en cada momento la iniciativa, liderando la
actividad política y dando constante ejemplo de nuestra responsabilidad y
capacidad de trabajo por el beneficio del conjunto de Vinaròs, por las
personas, por ti.
Nuestra actuación se seguirá fundamentando en el trabajo tenaz y persistente,
avalado por los logros conseguidos en estos últimos años en los que el Partido
Popular ha demostrado la falsedad de los argumentos empleados por la
oposición que, a falta de una clara idea política, su tarea como oposición
únicamente tiene la finalidad de desprestigiar y desautorizar el trabajo

responsable y coherente del Gobierno popular.
En nuestra Comunidad, la iniciativa del Gobierno del PP se ha traducido en
logros tan significativos como:
•
•
•
•
•

Más empleo y récord de afiliados a la Seguridad Social.
Mejor calidad de vida y mayores oportunidades para todos.
Crecimiento económico sostenido por encima de la media europea.
Menos impuestos para todos, especialmente para los que menos
ingresos tienen y familias, mujeres, pensionistas y autónomos.
Más calidad en la educación, con reformas en todos los niveles.

En España, el Gobierno popular ha afrontado importantes reformas en todos
los ámbitos propiciando la etapa más larga de crecimiento y desarrollo
económico. La vocación reformista del PP ha supuesto un impulso continuado a
la economía española, repercutiendo positivamente en la creación de empleo,
consolidación de la estabilidad, equilibrio presupuestario, rebaja de impuestos,
y en el incremento del bienestar social.
Los próximos años son decisivos para Vinaròs y para la Comunidad
Valenciana. Por ello es necesario que se revalide la confianza que hace cuatro
años se depositó en el Partido Popular, y que nuestra candidatura, preparada
ya para gobernar, con ideas, imaginación, inteligencia y dedicación siga
demostrando con hechos que VINARÒS PROGRESA.
MARIANO CASTEJÓN 17 DE MAYO 2003

Educació: Invertir en futur
El dret a una educació de qualitat i a la formació al llarg de la vida és la base
de la cohesió social i del progrés dels pobles. L'educació és un camí obert a les
transformacions que enriqueixen el nostre futur.
Julián Alcaraz s'ha esforçat, des de la Regidoria d'Educació, a promoure
activitats educatives i recursos per als centres docents, per a convertir
l'educació en un dels elements estratègics de progrés de Vinaròs.
Des de fa 8 anys, dins de les nostres competències i possibilitats, no s'han
escatimat esforços perquè els nostres collegis de Vinaròs estiguen al dia quant
a installacions i recursos. Al llarg d'estos anys ha sigut un treball permanent la
modernització dels collegis de la ciutat i l’adaptació a les necessitats actuals en
tot moment.
L'ampliació, la millora, el manteniment i la conservació han sigut permanents,
les noves aules de l'Assumpció, el Foguet i la Misericòrdia han permés disposar
de més espais per a biblioteca, aula d'idiomes, de música, jocs; també es van
condicionar els patis independents per als alumnes de pàrvuls dotats de
diferents jocs. S'està remodelant i ampliant el collegi Sant Sebastià per a
acollir una doble línia i rebaixar la ratio alumnes-aula de la nostra ciutat.
Mentrestant, la installació de les aules prefabricades, dins de la seua
provisionalitat, s'ha portat a terme amb les majors prestacions i s'ha preparat
un entorn amb totes les garanties i seguretat.
Estes millores són fruit d'un pla d'actuació i suport per a incrementar la
qualitat dels centres escolars.
Des de la regidoria d'educació també s'han organitzat multitud d'actes com la
"Setmana de la Dieta Mediterrània", la Setmana de Teatre Escolar, jornades de
teatre infantil, exposicions escolars i es va promocionar la festa de Sta.
Catalina. Les principals places de Vinaròs van vore remodelats els vells
gronxadors i jocs.
Els esforços a nivell social van donar els seus fruits fent-se realitat el
transport gratuït per a tots els alumnes d'ESO; el "chiquibono" va fer que un
nombre molt important d'alumnes de 2 anys accediren gratuïtament i amb

ajudes als parvularis de la ciutat, facilitants la integració laboral de les mares,
les beques per a l'adquisició de llibres de text des de pàrvuls a 3r d'ESO van
ajudar a les famílies més necessitades.
La utilització exhaustiva dels collegis fora de l'horari lectiu per un gran
nombre d'associacions va fer que s'ampliaren les possibilitats esportives i d'oci
dels nostres escolars.
Amb treball i esforç s'han anat aconseguint totes estes millores, ja estan ací.
Els projectes de futur com la cessió de terrenys per a la construcció definitiva
de l'Escola Oficial d'Idiomes i d'un nou centre escolar o la gestió de la ubicació
a Vinaròs d'una Extensió Universitària de la UJI de Castelló i la creació d'un
aula d'idiomes en cada collegi públic, junt amb les ajudes als xiquets i xiquetes
amb necessitats educatives especials o programes de garantia social, entre
altres, han de seguir sent un objectiu prioritari per a tots. Invertir en educació
és invertir en futur i un futur de què tots el poble de Vinaròs se sent orgullós.
10 MAYO 2003

GABINETE DE PRENSA

DESARROLLO SOSTENIBLE
Y CALIDAD DE VIDA
Mejorar la calidad de vida de todos cuantos vivimos en Vinaròs es uno de los
tres pilares básicos de nuestro programa electoral. Tal como definió Douglas
Muschett, entendemos el desarrollo sostenible como la combinación de un
grado de desarrollo y de calidad de vida que no pone en entredicho la
capacidad del Medio Ambiente a la hora de proporcionar el sustento a la
población del futuro. Este es nuestro objetivo. Estamos convencidos de que el
crecimiento económico y la calidad de vida son plenamente compatibles con el
respeto a nuestro entorno, de nuestro patrimonio cultural y natural.
Asumimos como premisas básicas la protección, recuperación y mejora del
medio ambiente, la calidad de vida de los ciudadanos, la preservación de las
señas de identidad de los vinarocenses y la dignidad de la persona.
Es posible compatibilizar las nuevas formas de vida con el entorno que las
acoge. El tradicional objetivo cuantitativo de crecimiento económico debe
entenderse como válido solo en la medida en que resulte compatible con el
objetivo de desarrollo sostenible y bienestar. Queremos legar un Vinaròs
atractivo, capaz de satisfacer también las necesidades de las generaciones
futuras y esto implica un profundo respeto por el medio natural.
En nuestro programa electoral no nos limitamos con establecer medidas
meramente medioambientales, sino que perseguimos la integración de los
aspectos medioambientales en las distintas políticas y en los distintos sectores
de actividad, con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible, y no lo hay si
esta sostenibilidad no se plasma también en las políticas sociales, educativas,
sanitarias, de empleo, etc.
Es fundamental abordar la problemática ambiental de una manera global, en
el marco de una política socioambiental. Resulta urgente disminuir la
generación de residuos, ahorrar agua, ahorrar energía, optimizar el transporte
etc., y estas son cuestiones que nos competen a todos y que deben acometerse
desde la perspectiva de un desarrollo sostenible.
Las prioridades de nuestro compromiso con el pueblo vinarocense, van desde
la construcción del nuevo parque público, que será el pulmón verde de la
ciudad, hasta la ejecución en nuestro término municipal de una renovada
política forestal, dentro del nuevo marco del Plan Forestal Español. Pero sin
olvidar el desarrollo de la nueva política del ruido contemplada en la nueva Ley
del Ruido, para combatir la contaminación acústica en nuestra ciudad, o la
puesta en funcionamiento de la depuradora con aprovechamiento para riego de
las aguas depuradas.
Proponemos medidas concretas para incentivar a las empresas para que

fomenten la innovación tecnológica en este ámbito, reduciendo sus impuestos.
La filosofía de la sostenibilidad nos impone una nueva estrategia que busque
la colaboración con el sector industrial priorizando la optimización de la gestión
de recursos, implementar estrategias que permitan que los consumidores
confíen en las industrias, conociendo aquellas que son respetuosas con el
medio, pero también nos obliga a seguir aportando soluciones que competen
directamente a la Administración Local: Recogida selectiva de residuos,
animales abandonados o muertos, reciclaje de neumáticos, etc. etc.
3 MAYO 2003
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Y ADEMÁS, TURISMO.
Un gobierno municipal debe preocuparse por todos y cada uno de los
sectores productivos de la población. En el Partido Popular de Vinaròs,
conscientes de ello, seguimos apostando abiertamente por el turismo como
sector decisivo en la economía de Vinaròs. Un turismo planificado y controlado
adecuadamente que no represente una agresión a nuestro entorno, que
asegure, tanto la prosperidad socioeconómica como la preservación de la
identidad cultural de nuestro pueblo, compatible con el desarrollo sostenible y
el bienestar.
Y no son meras palabras, ni declaración de intenciones. Desde la constitución
del Patronato Municipal de Turismo, donde tienen representación todos los
sectores turísticos de la ciudad, se está trabajando en esta dirección, con
responsabilidad, en una dinámica innovadora e imaginativa, basada en el
desarrollo sostenible y que incide en la calidad y en la diversificación turística.
Los primeros pasos de nuestra política turística ya se han dado; se ha
conseguido que Vinaròs sea declarado Municipio Turístico Sostenible (municipio
Verde), lo que comporta el recibir subvenciones para mejorar la imagen
turística de nuestra ciudad. En el primer año han sido 192.000 euros (32
millones de pesetas)
Y las pautas cara al futuro ya están marcadas tras la aprobación del Plan
Estratégico de Turismo y la obtención del Plan de Excelencia Turística. Ni los
más optimistas pensaron que en tan corto plazo se consiguiera tanto. Y no ha
sido por casualidad. El éxito se debe a la apuesta decidida, al entusiasmo de los
miembros del Patronato y al trabajo de los técnicos en diseñar y desarrollar el
Plan "Innova Vinaròs" subvencionado con 15.000 euros, y el de Excelencia
Turística con su correspondiente subvención de 1.440.000 euros (240 millones
de pesetas).
Ha llegado el momento que el Plan de Excelencia turística empiece a dar
frutos con actuaciones en acondicionamiento y mejora de playas, actuaciones
en medio ambiente, recuperación urbanística y de patrimonio, dotación de
equipamientos, actuaciones en señalización e imagen urbana y diversificación
de la oferta turística.
El trabajo realizado durante esta legislatura que se agota, como la playa
accesible, la señalización de playas y calas, las actuaciones de emergencia en
playas y calas de las zonas turísticas norte y sur, los recorridos ambientales,
itinerarios, etc. etc., nos motivan a seguir pensando en un turista cada vez más
dinámico, que busca nuevos alicientes y actividades integradas con el medio.
Nuestra obligación es pues ofrecer productos renovados, sensaciones distintas
y estimulantes con un mayor nivel de servicios para un turista exigente.
Desde el Partido Popular queremos seguir apoyando a los profesionales del
sector privado en su mejora constante de la calidad en hostelería, restauración,
atención en los comercios y trabajar unidos por un turismo de calidad. Y para
conseguirlo, desde la Administración, debemos mejorar las comunicaciones, los
servicios, las infraestructuras, actividades culturales y de ocio... Este es
nuestro compromiso: conservar y mejorar una oferta turística de calidad que
no sólo mejorará la calidad de vida de los turistas sino la de todos los

vinarocenses.
26 ABRIL 2003
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UNA GESTIÓN EFICAZ Y CON MENOS
IMPUESTOS
Está a punto de finalizar una legislatura en la que el grupo de gobierno del
Partido Popular ha desarrollado un modelo de gestión económica de plena
dedicación, que ha redundado de cara al ciudadano en una mejora de los
servicios, en una administración eficaz y transparente, así como en la reducción
de gastos innecesarios.
Se han obtenido importantes subvenciones externas, prueba de ello es que
el 26 % del total de los gastos de los presupuestos ordinarios del Ayuntamiento
no los sufraga el contribuyente, sino que se obtienen a través de subvenciones
y participación en los tributos de organismos provinciales, autonómicos o
estatales.
Hemos dedicado especial esfuerzo en no incrementar el endeudamiento.
Durante la legislatura se realizarán inversiones con cargo a los presupuestos
municipales por importe superior a 4.000 millones. de Ptas. (Más de 24
millones. de euros). Un 30 % de estas inversiones se han financiado en la
modalidad de préstamo a largo plazo, lo que supone una financiación externa
de 7,5 millones. de euros.
En estos momentos el endeudamiento municipal es inferior en 260 millones
de Ptas. (1,6 millones. de euros) al existente a principios de la legislatura (3 de
julio de 1.999).
El Ayuntamiento cuenta con cerca de 40 ordenanzas fiscales reguladoras de
tasas, las cuales están congeladas desde hace más de 8 años, a excepción de
la de vados y multas que se han incrementado por otros fines distintos al de
afán recaudatorio. Recordar que alguna tasa, como la recogida de basuras, es
deficitaria por importe significativo.
Por lo que hace referencia a los impuestos, también están congeladas desde
hace más de 8 años. El impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana
(IBI o contribución) no se ha incrementado por modificación al alza de la
ordenanza, si no que como consecuencia de la actualización de los valores
catastrales que se revisan cada 10 años aproximadamente. Al respecto, decir,
que recientemente fue aprobada por el Pleno la reducción anual del gravamen
del IBI en un 0,025% anual durante 8 años, al objeto de paliar el aumento por
la revisión de los valores catastrales.
Y nuestro COMPROMISO para los próximos 4 años, pensando en las líneas
maestras de nuestro programa electoral, que pretende favorecer a las familias,
promover el empleo y proteger el medio ambiente, articula unas medidas
concretas y especiales que resumimos:
•
•
•
•
•
•

Rebajar el coeficiente del IBI durante los próximos cuatro años.
Bonificación de hasta el 90 por ciento en el Impuesto de Bienes en
Inmuebles (IBI) para familias numerosas.
Implantación de servicios municipales gratuitos para todos los
pensionistas de bajos ingresos: agua potable, tasa de alcantarillado,
tasa de recogida de basuras, etc.
Bonificación de hasta un 90% del impuesto de construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y
habitabilidad de los discapacitados.
Bonificación de hasta el 50 por ciento del IAE para las empresas que
inician su actividad.
Bonificación de hasta el 50 por ciento del IAE para las empresas que
incrementen su plantilla de trabajadores con contrato indefinido.

•
•
•
•
•

Bonificación de hasta el 50 por ciento del IAE para las empresas que
utilicen o produzcan energías renovables o que respeten el medio
ambiente.
Bonificación de hasta el 50% del impuesto de construcciones referentes
a viviendas de protección oficial.
Bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del IBI en viviendas de
protección oficial durante los tres primeros años.
Bonificación de hasta el 95 por ciento en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras para las empresas que incorporen
sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.
Supresión del impuesto de sucesiones para hijos y cónyuges
19 ABRIL 2003
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MÉS SEGURETAT, MÉS LLIBERTAT
Des del Partit Popular entenem que els vinarossencs perceben la seguretat
com una situació d'orde, solidaritat i pau. Cap d'estos elements ha d'excloure's
d'una política que perseguisca aconseguir que les persones visquen amb
tranquillitat i amb la confiança que poden exercir amb llibertat cada u dels
seus drets.
En els últims temps a Vinaròs, es ve observant un augment del nombre de
delictes de caràcter menor, especialment dels delictes contra la propietat. Per
este motiu proposem una política que garantisca la seguretat i la llibertat als
ciutadans i al mateix temps aprofundisca en qüestions socials, policials i
judicials. Aquests són els tres pilars sobre els quals s'assenta la política del
Partit Popular en la seua estratègia per a reduir la criminalitat.
La marginalitat i els riscos d'exclusió són, en gran manera, l'origen la
immensa majoria dels delictes que generen sensació d'inseguretat entre els
ciutadans. Per això el Partit Popular intensificarà el desenrotllament de les
polítiques destinades a aconseguir la integració de tots i la cohesió social.
El Govern de la Nació ha assumit un primer compromís: el Pla de lluita
contra la delinqüència. Pretén tres objectius bàsics: disposar d'un ordenament
jurídic adequat per a donar resposta a la delinqüència; dotar-nos d'una Justícia
ràpida i rigorosa en l'aplicació d'aqueix ordenament; aconseguir una major
eficàcia en les tasques de prevenció i investigació de la criminalitat per part de
les Forces i Cossos de Seguretat.
La collaboració de l’Administració local és essencial per a l'èxit de la
prevenció i el combat eficaç de la delinqüència. Les seues actuacions es van a
articular en plans d'integració social, plans de prevenció de la delinqüència i
reformes que facen possible una justícia àgil i efectiva.
Avui, el Partit Popular vol formular un nou compromís. Els Ajuntaments
governats pel Partit Popular subscriuran el corresponent Acord singular amb el
Ministeri de l'Interior a fi d'impulsar les mesures necessàries per a lluitar amb
la major eficàcia en favor de la seguretat ciutadana i contra la delinqüència.
Per tot això, en l’àmbit local el Partit Popular es compromet a:
Augmentar el nombre d’agents de la policia local per a incrementar de
mode substancial la presència de la policia en el carrer al servei dels
veïns.
Regularem i potenciarem les Juntes Locals de Seguretat per a
aconseguir la deguda coordinació i collaboració entre els cossos policials que
actuen en el nostre municipi.
Les Juntes definiran amb caràcter anual els programes de prevenció i lluita
contra la delinqüència, les modalitats d'acció coordinada, faran el seu
seguiment i avaluaran els seus resultats. Posaran en marxa l’oficina central del
detingut.

La participació ciutadana serà un dels eixos bàsics del desenrotllament
d'estos servicis policials. L'opinió de les Associacions de Veïns, de Comerciants i
Empresaris, de les Associacions de Pares d'Alumnes, de Jubilats i d'altres
organitzacions socials, manifestada en les Taules de Treball de les Juntes Locals
de Seguretat, serà determinant per a atendre les necessitats del nostre poble.
Al si de les Junta Local de Seguretat, intensificarem la collaboració de la
policia local en les tasques per a reduir la criminalitat per delictes menors,
afrontar millor la violència en l'àmbit familiar, incrementar la protecció del
menor, reduir la criminalitat juvenil, combatre el sovinteig de droga, millorar
l'assistència a les víctimes i lluitar amb més eficàcia en els delictes contra la
salut pública.
Combatrem de mode prioritari la reincidència per a acabar amb la
impunitat dels delinqüents habituals. Mitjançant els juís ràpids i les reformes
del Codi Penal els delinqüents reincidents deixaran d'estar en el carrer. Les
policies locals prestaran una especial collaboració per a aconseguir aquest
objectiu bàsic.
La Junta Local de Seguretat establirà programes especials de prevenció
contra el robatori, en domicilis, comerços, zones rurals, polígons industrials i
altres establiments mitjançant mecanismes d'alerta-resposta immediata i
l'increment de les labors de vigilància.
La Junta Loca de Seguretat desenrotllarà programes d'intervenció
específica respecte a situacions de marginació o exclusió social.
S'actuarà de forma coordinada per a actuar sobre aquelles xàrcies
organitzades, l'activitat de les quals consistisca en la utilització de persones per
a la mendicitat baix coacció o amenaça.
Garantirem el dret al descans dels veïns mitjançant el degut control
de l'oci nocturn.
S'impedirà el funcionament d'activitats que superen els nivells de soroll
admissibles.
L’Ajuntament assumirà les competències en matèria d'horaris d'obertura de
locals d'oci i vigilarem el seu compliment.
Intensificarem la lluita contra el fenomen intolerable de la violència exercida
en l'àmbit domèstic. La detecció de persones que sofreixen maltractaments, el
seu seguiment i assistència així com la posada a disposició judicial dels
agressors seran objecte de programes específics de les Policia Local i els
Serveis Socials Municipals i Autonòmics.
Prosseguirem les accions contra les drogodependències amb tres línies
bàsiques: reducció de la demanda, reinserció de les persones drogodependents
i lluita contra les xàrcies de narcotraficants.
L’ajuntament, amb la collaboració de la Generalitat Valenciana actualitzaran
els seus Plans Regionals sobre Drogues a fi de la rehabilitació i reinserció social
de les persones amb drogodependències. En tots els centres escolars es
desenrotllaran campanyes informatives i formatives a fi d'evitar el risc
d'addiccions futures.
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Frente al oportunismo: las realidades y
nuevos proyectos del Partido Popular
Gobernar no consiste en "sugerir soluciones", y se engañan a sí mismos
quienes defienden que el no tener respaldo de representantes a nivel provincial
y autonómico es positivo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué hubiera sido de Vinaròs sin el
respaldo de las administraciones?. Afortunadamente están gobernadas por el
Partido Popular porque así lo decidieron los ciudadanos en las urnas. Y se
quiera o no reconocer por algunos, en esta legislatura el respaldo de la

Administración ha sido "aplastante"
Realidades
El encauzamiento del Servol, la licitación y adjudicación de la depuradora, la
remodelación de la entrada del puerto, la financiación de las obras de la
avenida Juan XXIII, el convenio para la futura construcción de más de 600
viviendas sociales, la remodelación y ampliación del polideportivo municipal, la
concesión del Plan de Excelencia Turística 2003, la puesta en marcha del
Programa de Municipio Turístico Sostenible y... podemos seguir; no cabe más
que hacer un poco de memoria y recordar obras consolidadas (antes
promesas), como el Palacio de Justicia, el CRIS, el matadero comarcal, el paso
subterráneo de María Auxiliadora y...
Los partidos independientes tienen ¿a gala? el no tener que consultar nada
con nadie fuera de nuestra ciudad. Pero ni para mal ni para bien.. Ni para BIEN
tendrán representantes en administraciones superiores. ¿Cómo se puede
alardear de saber detectar los problemas y sugerir soluciones para Vinaròs,?
¡menuda revelación!, pero ¿adónde hacen llegar sus sugerencias, a qué
representantes, a qué diputado y de qué partido en Castellón o Valencia?
Impuestos
Tal vez el secreto para la financiación de las "ofertas" del PVI sea la
municipal. Es decir, que pague el pueblo. Esto choca de frente con su idea
sacada de "rebajas por fin de temporada de grandes almacenes" de suprimir
las tasas de basura y alcantarillado, guardándose, eso sí, un as en la manga
pues no nos aclara en su postura electoralista de supresión de impuestos que
es lo que va a hacer con el IBI, ¿rebajarlo como nosotros?
Le recordamos a los vinarocenses que, cumpliendo con el compromiso al que
llegamos en la aprobación de los últimos presupuestos, el Partido Popular si
que ha rebajado el IBI. Por cierto, no hemos olvidado que el PVI se opuso a
que rebajásemos este impuesto no apoyando esos presupuestos.
Ya no nos sorprende que el PVI se suba al carro de las iniciativas de los
demás e intente apropiárselas. ¿Cómo creen ustedes que los vinarocenses
puedan entender su responsabilidad y seriedad política?
Lo que sí tendrán claro es que lo de las finanzas no es su fuerte, ¿verdad, Sr. Balada?
Aparcamientos
Nos alegra que compartan nuestra preocupación por el pequeño comercio. El
PVI lo arregla todo con parking en La Mera. Tan fácil como eso. Ustedes y
nosotros, sabemos que no es viable. Pero, nuestra propuesta va mucho más
lejos y nos aseguramos que se pueda realizar para solucionar el problema del
aparcamiento y apoyar al pequeño comercio por el que desde un principio
hemos apostado. El Partido Popular es más ambicioso. En la calle San Ramón,
con inversión municipal cero euros, van a construirse unas 350 plazas de
parking. Con el desarrollo de la Unidad de Ejecución de la Torre Ballester, otras
tantas. Y todavía vamos a más, porque no nos da miedo lo del desarrollo
urbanístico de Vinaròs, que además, como se está haciendo de modo
organizado, PAI por PAI (horribles siglas para algunos), dotamos de plazas de
parking donde otros no quieren o no saben verlas. Ahí tienen el ejemplo del PAI
de Juan Ribera, con su ejecución más de 1.000 aparcamientos serán una
realidad junto a la futura Estación de Autobuses (hoy promesa, mañana, ya lo
verán, otra realidad). Otras tantas en la zona portuaria tras su remodelación,
sin mencionar el estudio, prácticamente finalizado y realista de 200 más en la
avenida País Valencià.
Suelo Industrial
Nadie es más sordo que el que no quiere oír. ¿Cómo evitar la preocupación
del sr. Balada por el Suelo Industrial? ¿En qué idioma explicarle que en Vinaròs
existe terreno con clasificación industrial por más de 2 millones de metros

cuadrados?
Pero no queda ahí la cosa. Ahora nos intenta vender la ¿novedosa idea? de creación de suelo
público a través del SEPIVA. ¿Dónde estaba el PVI el día en el que el Director General tomó el
compromiso de firmar un convenio para el desarrollo de suelo público industrial con nuestro
alcalde? ¿Sabe el PVI que ya se está trabajando en ello en Valencia? Y para eso también es útil el
respaldo de los representantes de nuestro partido en Castellón y Valencia.
Y por último: intenten discurrir ideas propias. No se apropien de las de los
demás. A eso, a lo que "los independientes" practican se le denomina
oportunismo, y sólo con eso no se garantiza a los ciudadanos estar a la altura
para gobernar una ciudad como Vinaròs.
Se acerca la campaña electoral y en el Partido Popular nos enfrentaremos a una nueva legislatura
más unidos, con el mismo optimismo e ilusión y con más experiencia y seguridad para afrontar este
nuevo reto. Somos conscientes que no gobiernan las ideas, gobiernan las personas con ideas.
5 de abril 2003 GABINETE DE PRENSA

Cumpliendo objetivos
Las mujeres han tenido siempre un lugar secundario en los programas de los
partidos políticos, y aún más en las acciones de gobierno. Durante años de
mandato socialista, apenas se avanzó en este terreno, a pesar de que, a
efectos puramente estéticos, se incluyen mujeres en las listas electorales, un
poco por obligación. Pero lo que cuentan son los resultados, y no la demagogia,
por lo que podemos decir que el Partido Popular ha sido el primero en
considerar la situación discriminatoria de la mujer en el campo laboral,
ocupándose además de la familia, en una jornada interminable. A todo ello hay
que añadir el grave problema social que supone la violencia doméstica, que ha
sensibilizado al Gobierno del Partido Popular de tal modo que ya se pueden
hablar de acciones concretas, y no palabras y falsas promesas. Resultados
claros son dos Planes de Lucha , en los que se ha reformado el Código Penal
para que la primera agresión se considere delito y conlleve pena de cárcel. Hay
que añadir asistencia médica y psicológica a las mujeres maltratadas, así como
servicios jurídicos a los que poder recurrir las 24 horas del día. Es importante
también la labor posterior de orientación laboral, para que puedan enfrentarse
a una nueva vida sin miedos y con las máximas garantías de éxito. La política
enfocada a la mujer del Partido Popular intenta en todo momento equiparar las
oportunidades de trabajo y políticas para todos, eliminando la desigualdad
salarial y la penalización por maternidad. En esa línea de resultados, se ha
incrementado en dos millones el empleo femenino, y existen bonificaciones
especiales para la contratación de mujeres desempleadas en los dos años
posteriores al parto.
Se han potenciado además con el gobierno del Partido Popular, las guarderías y
centros que permitan el encuentro y relación social de mujeres cabeza de
familia y sus hijos. En Vinaròs se puso en marcha el Chiqui-bono con una
elogiada aceptación. Un logro importantísimo, es que por vez primera, las
mujeres que trabajan fuera del hogar con hijos menores de tres años, reciben
una ayuda de 100 € mensuales por hijo, que es un primer paso para
compensar esa doble tarea asociada a la condición femenina. Esto son
resultados claros, contantes y sonantes, avances paulatinos que desde el
gobierno del Partido Popular conseguirán eliminar desigualdades e injusticias
hacia las mujeres.
Mucho más concreto, desde la Regidoria de Benestar Social i de la Dona de
Vinaròs, podemos celebrar la creación de un Convenio de Colaboración relativo
al mantenimiento del centro INFODONA, dotada de un licenciado en derecho
para el asesoramiento necesario, así como un Protocolo conjunto con la
Consellería de Justicia, para que pueda existir la Oficina de Ayuda a las

Víctimas del Delito.
Queda mucha labor en proyecto, aunque la voluntad del Partido Popular es
dejar la demagogia a un lado y aplicar soluciones reales y realistas a la difícil
situación de muchas mujeres, obligadas a compaginar las obligaciones
domésticas con la lucha por el reconocimiento laboral, en ocasiones
discriminada o bien obligada a elegir entre la familia o el trabajo. Desde la
Regidoria de Benestar Social de Vinaròs, con el actual gobierno del P.P, hemos
seguido en esta línea de resultados, para que las mujeres en nuestra ciudad
tengan cada día más facilidades, mejores servicios, igualdad , justicia y
reconocimiento a su esfuerzo diario.
5 de abril 2003

Isabel Clara Gombau Espert

RESULTADOS: LAS OBRAS QUEDAN
A nadie escapa la transformación que ha sufrido Vinaròs en pocos años,
tanto en lo que respecta al factor meramente estético como en obras y mejoras
en edificios públicos y carreteras. Y nadie puede argumentar que se ha
trabajado de forma selectiva, acondicionando solamente lo más vistoso de la
ciudad, puesto que las zonas periféricas también se han beneficiado de una
política de mejoras efectivas ejercida por el Partido Popular, con Jacinto Moliner
al frente.
Hay que mirar atrás, cuando gobiernos menos afortunados dejaron
estancada la imagen de Vinaròs y paralizadas sus infraestructuras, con una
pobre gestión en el terreno urbanístico. Aún queda mucho por hacer, aunque
los proyectos se convierten en obras palpables con el gobierno municipal del
Partido Popular, a pesar de las críticas contradictorias de la oposición, pues
resulta paradójico que los mismos que criticaron la relativa paralización de la
construcción, mientras se tramitaba el Plan General de Ordenación Urbana,
critiquen ahora lo que denominan desmesurado desarrollo urbanístico.
Como obras de servicio público, es un orgullo contemplar la remodelación
del puerto y su entrada, así como la adecuación de la lonja a las normas
europeas. También son importantes las mejoras para evitar la regresión
marítima y la licitación del proyecto de la remodelación del Puerto en su zona
pesquera.
Seguro que nuestros mayores disfrutan de la ampliación del Centro
Municipal de la 3ª Edad, y que ciudadanos y funcionarios de Justicia están
satisfechos con el nuevo edificio de Juzgados. El ECOPARQUE se ha construido
reafirmando la política ecológica iniciada por el Partido Popular, así como las
obras de canalización del río Servol y los futuros puentes, y la depuradora, que
ya está licitada y adjudicada. Otra asignatura pendiente de gobiernos
anteriores, ha sido la adecuación del matadero municipal, y las nuevas
ubicaciones y remodelación de los departamentos de Servicios Sociales,
Servicios técnicos y dependencias policiales. En cuanto a las calles, el balance
no es menos positivo, puesto que podemos citar la urbanización del" grupo
Virgen del Carmen"; de la Avenida Yecla ; y por fin, de la Avda. Juan XXIII, o
del Paso subterráneo de Maria Auxiliadora. Entre muchas otras como las calles
: San Sebastián , Andorra, Hilarión Claramunt, Duc de Vendôme, Fray Pedro
Gonell o Capsades., o la reciente apertura de la calle San Ramón. Espectacular
ha resultado la remodelación de la Plaza Jovellar, calle San Cristóbal y Plaza
tres Reyes, y rotondas como la de la Calle del Pilar o la construcción del
parking de la Plaza de la Constitución, acordes con las necesidades de una
ciudad de cierta envergadura como es la nuestra. Continuamos con la
peatonalización del centro y la eliminación de las barreras arquitectónicas,
rebajando las aceras, como un primer paso de cara a facilitar al máximo la
calidad de vida de nuestros discapacitados.
No debemos olvidar la mejora de infraestructuras como la red de
saneamiento y agua potable en las zonas turísticas y la zona Capsaes; los

colectores generales de la Calle Socorro y Plaza San Antonio o el colector de
aguas pluviales en la calle San Pascual y Plaza San Valente.
Todo ello es sólo una pequeña muestra de la eficacia de la gestión municipal,
que ha hecho de Vinaròs una ciudad más habitable, accesible y moderna. Una
de las obras más emblemáticas se pondrá fin con la inauguración en breve de
las Avenidas Castellón y Pablo Ruiz Picasso, entrada digna y necesaria y el eje
arterial que nos permitirá recorrer Vinaròs de sur a norte con fluidez.
Es evidente que todas las obras realizadas suponen además una activación
de la construcción, que es generador de riqueza y puestos de trabajo en este
sector, y consecuentemente para el comercio en general.
Y a pesar de todo esto, la oposición se seguirá empeñando en negar lo
evidente, en remarcar las faltas sin aportar remedios, pero, ya se sabe que las
palabras se pierden en la vorágine política y las obras quedan.
29 marzo 2003 GABINETE DE PRENSA

LA CONCEJALIA DE DE BIENESTAR SOCIAL Y MUJER
Realidades de un trabajo bien hecho.
Las labores calladas y constantes siempre dan sus frutos, estamos
convencidos, pero no siempre se entiende que cuando alguien cumple con su
obligación, esté obligado a pregonarlo a los cuatro vientos. Todavía no se ha
instalado un ascensor en el Ayuntamiento y, por ello, se nos acusa que no
hemos cumplido con nuestro programa electoral. Es una forma de intentar
ocultar las realidades de un trabajo bien hecho, que desde la concejalia de
Bienestar Social, Isabel Clara Gombau, con dedicación y sin estridencias, paso
a paso, ha ido cumpliendo y avanzando. Nadie puede negar realidades tan
evidentes como: el Taller de Formación e Inserción Laboral, especialidad
"Soldador-Alicatador" destinado a desempleados menores de 25 años.
Subvención de la Conselleria de Empleo 5.079.354 millones de pesetas.
Programa de Garantía Social "ayudante de reparación de vehículos"
destinado a jóvenes de 16 a 22 años, Curso 1.999/2.000.
Taller de Empleo "Proyecto de remodelación de la Plaza de Toros de Vinaròs.
Fase l. Subvención de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio por
importe de 69.491.044 millones de pesetas., destinado a desempleados a
partir de 25 años.
Taller de Empleo "Proyecto de remodelación de la Plaza de Toros de Vinaròs.
Fase ll. Subvención de la Conselleria de Empleo. Industria y Comercio por
importe de 90.809.680 millones de pesetas, destinado a desempleados a partir
de 25 años.
Elaboración de proyecto de Taller de Empleo "Zona Museística Mar y Terra"
y, consecuentemente, su solicitud de aprobación.
Inauguración del Centro de Día para Enfermos de Alzheimer el 20 de
septiembre de 2.002, ubicado, después de las obras de remodelación en el
antiguo parvulario municipal.
Inauguración del Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) el 15
de mayo de 2.000, y su consolidación como servicio específico y especializado
dirigido a enfermos mentales crónicos.
Convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Vinaròs y la UNED, la UJI
y la Universidad de Valencia para la realización de prácticas formativas en el
CRIS.
Jornadas Intergeneracionales en los años. 1.999, 2.000 y 2.001.
Traslado de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) y los Servicios Sociales
a la Plaza San Antonio (Edificio de los antiguos Juzgados). La UCA es un
servicio de titularidad municipal hasta la fecha, aunque funcionalmente se rige
por las directrices de la Conselleria de Sanidad. Actualmente ya se han
realizado todos los trámites de traspaso de competencias de las UCAS
definitivamente a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

Celebración de la "Semana de prevención sobre drogodependencias".
Talleres de formación para padres mediadores sociales. Octubre/noviembre
2.002.
Convenio de colaboración entre la Conselleria de Bienestar Social y el
Ayuntamiento de Vinaròs relativo al mantenimiento del funcionamiento del
Centro INFODONA.
Contratación de un licenciado en derecho para la realización del servicio de
atención, información, orientación y asesoramiento y atención jurídica en las
sesiones demandadas por mujeres en el Centro Infodona.
Elaboración de un Protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de
Vinaròs y la Conselleria de Justicia para la creación de la Oficina de Ayuda a las
Víctimas del Delito.
El Ayuntamiento de Vinaròs, a lo largo de esta legislatura y la anterior, ha
ido programando toda una serie de actuaciones para desarrollar la Ley de la
Accesibilidad entre las que se encuentran:
Formar parte del mapa de playas accesibles de la Comunidad Valenciana
(Platja Fortí Fora Forat (sillas anfibias.)
Implantar la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad
reducida homologado para toda la Unión Europea y ello conlleva la necesidad y
urgencia de elaborar la Ordenanza Municipal que regula el uso de dicha tarjeta.
La potenciación de las ayudas técnicas para la eliminación de barreras
arquitectónicas: rebajes de bordillo en casi todas las calles del municipio,
ascensores públicos de doble anchura, rampas de accesibilidad (Polideportivo,
Ermita Santos Patronos), estacionamientos reservados para minusválidos, etc.)
Las obras de remodelación de la centenaria Plaza de Toros de Vinaròs,
haciéndola accesible y con un espacio adaptado para la ubicación de las
personas con movilidad reducida. Muchos discapacitados físicos cumplirán su
sueño de ver la corrida de toros en directo desde la misma plaza.
22 de marzo 2003 Gabinete de Prensa

SENSE INFULES DE GRANDESA
Que Vinaròs siga més capital sembla que preocupa i desespera a qui, des
de la trona privilegiada d’un mitjà de comunicació local, no ha perdut
l’oportunitat de fer repàs interessat, per restar mèrits a qui ens governen des
de 1995. Tot sembla, per a ell, que es va acabar l’any 1995, quan el govern
socialista va deixar pas al govern popular.
Per començar, cal dir-li a qualsevol que vulga presentar batalla en este
sentit, que només fa falta obrir els ulls, passejar per Vinaròs i adonar-se que el
poble no ha estat mai com ara.
No estic, per tant, d’acord amb qui opina que la transformació de Vinaròs en
els darrers anys s’ha desenrotllat de forma anàrquica i desmesurada. En el
relat d’actuacions se´n deixa tan importants com les urbanitzacions de les
avingudes Castelló i Pablo Ruiz Picasso com a circumvallació al nucli urbà, i
altres obres que per refrescar la memòria li recordem: la urbanització de Maria
Auxiliadora i el pas subterrani per a creuar la N-340; la remodelació total de la
plaça Sant Agustí; la construcció del Pavelló Poliesportiu; l’oficina del PROP;
l’oficina de Turisme; la construcció i posada en marxa de l'eco parc; la dotació
d'aigua potable i clavegueram a les zones turístiques nord i sud; la renovació
de l'enllumenat públic de molts carrers de la ciutat; la reparació i asfaltat dels
camins rurals del terme; la rehabilitació de la plaça de bous; la restauració de
la façana de l’Arxiprestal; la restauració interior de l’ermita de Sant Gregori;
l’escorxador comarcal; la peatonalització del centre de la ciutat; l’inici de les
urbanitzacions de les avingudes Febrer de la Torre, Pius XII i Joan XXIII; la
canalització del riu Cervol. la remodelació de la plaça Jovellar, el carrer Sant
Cristòfol i la plaça Tres Reis; la remodelació i l’ampliació del Centre Municipal

de la Tercera Edat; l’escola Taller "Serra de l´Ermita"; la rehabilitació i la
restauració de l'ermita dels Patrons; l’ampliació del collegi Públic Sant
Sebastià; l’adquisició de terrenys per a ampliar la zona esportiva, etc. etc.
Però el que més ens sorprén és que les crítiques no vinguen esta vegada per
la coneguda "cantinela" que el Partit Popular ha descuidat el tema social. Deu
ser que hem obrat millor que el socialistes en quasi vint anys? El "cronista" no
s´ha assebentat que el CRIS s´ha construït i funciona perfectament. Que els
programes per a malalts mentals i la posada en marxa d'un centre assistencial
per a malalts d’Alzehimer ha estat una obra del PP . Que el programa especial
per a la reinserció d'adults o el suport al programa de drogodependències, o el
programa específic de teràpia i rehabilitació d'alcohòlics, o la plena integració
del discapacitat en la societat vinarossenca ha estat un objectiu irrenunciable
d’atenció detallada d’un govern que no és d’esquerres. Ha estat amb el PP quan
el pla d'eliminació de barreres arquitectòniques en edificis públics, vies
públiques i espais urbans s’està fent realitat.
En fi, per no fer-ho llarg, hi ha una infinitat d’actuacions de tot tipus, que,
amb la participació de diversos sectors locals, estan millorant la nostra ciutat
en tots els nivells i estan preparant una posició de cara al futur per a
aconseguir una millor situació de progrés econòmic.
Qui no vulga vore les realitats, allà ell, però sí que hi són i són ben
evidents.
I, no cal dir-ho, seguirem apostant per millorar Vinaròs en tots els sectors,
especialment en el de serveis i turisme. Per això resulta inajornable una política
que incentive la creació de nous llocs de treball, fomentant el comerç com a
sector estratègic per al funcionament d'una economia moderna, que recolze la
xicoteta i mitjana empresa i que genere noves oportunitats vitals per a
respondre a les noves prestacions públiques que demanden els ciutadans.
I tot això des del treball de cada dia, sense ínfules de grandesa.
15 de marzo 2003 Mariano Castejón Secretario General Local

CON PASO FIRME

Parece ser que lo más importante para algunos, después de dos
legislaturas al frente del gobierno municipal, es una fracasada moción de
censura, -antesala de un respaldo mayoritario de los ciudadanos de
Vinaròs, que con sus votos propiciaron la mayoría absoluta del Partido
Popular,- y el tansfuguismo de tres concejales, que si hoy pretenden
navegar en el mar de la política, es gracias a que militantes y
simpatizantes del P.P. depositaron en ellos una confianza traicionada, pues
han demostrado carecer de base ideológica . Que tres personas hayan
abandonado el Partido Popular significa por el momento una previsión de
tres votos menos. Un conflicto vecinal, en vías de solución democrática, es
el último reproche a la gestión de Jacinto Moliner, cuyo equipo ha
conseguido que Vinaròs haya mejorado más en ocho años que en dieciséis

Tampoco es muy lógico que se pueda acusar al gobierno libremente en los
medios de comunicación de manipulación informativa, pues los lectores
tienen criterio y saben ver las dobles intenciones.
Todos los que creemos en el gobierno del Partido Popular respaldamos
con coherencia nuestras ideas, y no navegamos como otros a merced de
los vientos oportunistas. La prueba más palpable de que avanzamos con
paso firme, buscando el bien de la mayoría siempre con la mejor voluntad,
es que los más encarnizados ataques que recibimos después de dos
legislaturas, tienen una base tan pequeña, que se hunden en el mar del
nerviosismo con la misma rapidez que sus creadores.
14 MARZ0 2003 Gabinete de Prensa

