
Frau de Llei 
   Durant estos dies s'està debatent en les Corts Valencianes el Pressupost de la 
Generalitat per al 2005.  Es pot qualificar com un autèntic frau de llei el fet que 
per part del PSOE es presenten esmenes que no passen de ser merament 
testimonials, per anomenar-les d'una manera suau. És cert que el PSOE ha 
presentat un bon grapat de propostes amb què s'incorporen noves línies 
d'actuació, projectes i obres, però sense dotació pressupostària que les respalde, 
sense arriscar-se a anunciar quines són les propostes o línies completes 
pressupostàries que han de desaparèixer o minorar-se per a que puguen entrar 
les que des de l’oposició es proposen. ¡¡¡Així qualsevol !!! 

   Esta forma d'actuar, que incomplix el propi reglament de les Corts, representa 
un frau, una gran mentida enfront dels ciutadans, especialment davant de 
governants, alcaldes i regidors d'ajuntaments als que se li pretén fer creure que 
es defenen les seues propostes i interessos municipals amb uns objectius 
irrealitzables i inexistents en la realitat. 

   Sens dubte esta pràctica que es porta a terme amb algunes reivindicacions de 
la nostra pròpia ciutat és una situació que per la nostra part denunciem com una 
burla i  una estafa no sols a les Corts Valencianes, sinó als ciutadans de Vinaròs 
als que no sols se'ls creen falses expectatives sinó que es pretén fer-los creure, 
de la forma més demagògica possible, que el Partit Popular, al front del Govern 
Valencià no té  interés per Vinaròs. 

   Esta pràctica que es repetix any rere any és una demostració més que el 
PSOE, com a partit en l'oposició no és fiable, no és seriós. Estant en el govern, 
com a Vinaròs,  ja demostren que te poca capacitat de previsió,  i el que encara 
és pitjor, quan no tenen responsabilitats, no té cap inconvenient a prendre-li el 
pèl a tota la ciutadania com ocorre ara amb les esmenes que presenten als 
pressupostos de la Generalitat. S’han atrevit fins i tot a presentar esmenes per a 
que sigue el govern de la Generalitat Valenciana el que porte a terme el desvio 
de la N-340 per Vinaròs quant tots sabem que és de competència estatal. Cal 
pensar que, ¿quina confiança tenen en els pressupostos estatals?   Esperem que 
els pressupostos municipals es presenten, al menys, de la mateixa manera que 
els de la Generalitat, cosa que dubtem, però que caldrà analitzar quan es fasen 
públics.  

   De moment, estem convençuts que els 10.552 milions d’euros del pressupost 
autonòmic representa una assignació eficient i eficaç dels recursos públics i 
compliran els seus objectius primordials: la posada en marxa de més i millors 
infrastructures i servicis, el desenrotllament del sector turístic, l'augment de la 
competitivitat, la creació de més ocupació, Es seguirà fomentant la investigació, 
el desenrotllament i la innovació, la internacionalització de l'empresa valenciana, 
la modernització necessària de l'estructura productiva, etc. etc. 

   Amb el suport del grup parlamentari socialista  o sense ell, està clar que el 
govern del Partit Popular, amb l’aprovació del pressupost el proper dia 22, 
seguirà activant noves estratègies i projectes perquè la Comunitat Valenciana 
continue al capdavant de les regions més pròsperes d'Europa en termes de renda 
i benestar per a tots els valencians. 

Mariano Castejón. Diputat autonòmic 
18 desembre 2004. 



   

La máquina de la verdad 

   Afortunadamente las mentiras y la nariz de «Pinocho» tienen los días 
contados, el próximo martes día 28 se hará una demostración del 
funcionamiento, y en el próximo presupuesto se prevé la compra, de uno de esos 
aparatos que como la máquina de la verdad se instalará en el Ayuntamiento de 
Vinaròs para analizar a todos aquellos en que hallan asiento las falsedades y que 
proclaman su abnegación en favor de los intereses de la colectividad, y se hacen 
pasar por hermanitas de Calcuta mientras trapichean con sus negocios llamando 
noche al día, y negro a lo blanco, y trabajo al paro, o viceversa 

   Las que si son rigurosamente ciertas son las 11 enmiendas presentadas por 
los senadores castellonenses del Partido Popular al  Presupuesto General del 
Estado a fin de enmendarlo y conseguir incorporar mejoras en nuestra comarca. 
El valor de las propuestas asciende a 2,2 millones de euros que están destinadas 
únicamente a que el PSOE cumpla los compromisos que adoptó con la provincia 
de Castellón en la campaña electoral. Hay que recordarles a los socialistas que 
fueron ellos los que aprobaron mociones, como que el  Gobierno central asuma la 
liberalización del peaje de la autopista AP-7, que ahora pretenden olvidar y de 
las cuales se desdicen. También se demanda, dado que la “Taula del Sènia” 
parece dormida, la ejecución del segundo tramo de la N-238, desde el peaje de 
Ulldecona hasta la altura de Citrícola Vinaròs.  

   Otra enmienda del PP demanda  la construcción y puesta en servicio de la 
comisaría de la Policía Nacional en Vinaròs, prometida por parte del Subdelegado 
del gobierno hasta por el mismo alcalde.  

   Desde el Partido Popular no se solicita nada que previamente no haya sido 
anunciado o prometido desde la filas del partido socialista y por eso se es 
especialmente crítico al recordar los compromisos planteados por el cabeza de 
lista del PSOE, y ahora ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien 
planteó promesas en las semanas previas a las elecciones que el tiempo se ha 
encargado de desautorizar.  

   Estos incumplimientos se podrán catalogar como mentiras del gobierno 
socialista o quizás aplazamientos de su programa electoral. Pero lo preocupante 
no sólo es esa falta de sensibilidad con las promesas realizadas y que no tienen 
interés en cumplir, sino también esa estrategia emprendida en estas últimas 
semanas con la que para desviar la atención y que los ciudadanos no reparen en 
la falta de seriedad y rigor en el cumplimiento de lo prometido, se inventan 
simulaciones y falsedades, insultos inexistentes por construcciones retóricas 
irreales para sentirse ofendidos y vilipendiados antes que les pidan explicaciones. 

Por ejemplo, al primer teniente de alcalde, siempre huidizo de cualquier análisis 
o reflexión sobre las actuaciones del alcalde, ya le han dicho que le eche una 
mano a la primera autoridad municipal, que salga alguna vez en su defensa 
porque al final habrá que creerse que quien no vive como piensa termina por 
pensar como vive, lo que traducido a la jerga moral del tripartito  viene a decir 
que la única verdad que hay que defender es la del alcalde que es quien les 
mantiene en la unidad y les permite cobrar a fin de mes. La comunicación interna 
entre los componentes del tripartito ha sido clara: queda totalmente prohibido 



hablar, ni siquiera en el bar, sobre las desavenencias entre los integrantes del 
equipo de gobierno. Hay que desmentir todo lo que venga del PP y tragar con 
todo aquello que pudiera  favorecer lo más mínimo al Partido Popular.  Ale pues, 
ya sabemos a que atenernos. 

17 diciembre 2004 

   

Gracia y salero 

   Este mismo semanario, informaba brevemente la  pasada semana de la 
sentencia, de la Audiencia Provincial de Castellón, por la que se desestimaba y se 
archivaba definitivamente la querella presentada por Antonio Arizmendi contra el 
ex alcalde de Vinaròs, Jacinto Moliner, por supuesta prevaricación y delitos 
contra la ordenación del territorio. 

   La noticia no mereció alardes tipográficos y casi pasa desapercibida entre la 
reseña de la rueda de prensa del Partido Popular, en la que Jacinto Moliner 
parece que casi insultó al sr. Alcalde por recordarle simplemente cómo suele 
actuar en los plenos. Quien falta al respeto, resulta que ahora se sorprende que 
se le retrate tal cual es. ¿ o no?. Más seriedad sr. Balada. 

   Naturalmente no esperábamos que la ratificación definitiva de la sentencia a 
favor de Jacinto Moliner J. Miguel May y el ex-arquitecto municipal, la difundiera 
el alcalde en su carta semanal. Al sr Balada ya le pediremos explicaciones por si 
tiene que arrepentirse de algo o pedir disculpas, puesto que en un pasado pleno 
quiso adelantar acontecimientos y pronosticó el resultado adverso contra los 
intereses municipales en la resolución de este asunto. Habrá comprobado que se 
equivocó de todas todas. Ahora, confiamos que con esta resolución de la Justícia, 
por la que salen beneficiados los intereses de la colectividad, de todo el pueblo, 
frente a las pretensiones de un particular, motive al sr. Balada y al gobierno 
tripartito a reconsiderar y replantearse ciertas pautas de su actuación. Les ha 
llegado el momento de reconsiderar que estando en democracia, se puede opinar 
pero sin tener que torpedear, ni arponear, ni amargar a nadie concreto, máxime 
cuando queda demostrado, ahora más que nunca, que muchos de los problemas 
del alcalde Jacinto Moliner le sobrevinieron  precisamente por esta defensa a 
ultranza de lo que se considera por la razón y el sentido común, interés 
municipal. Negar las evidencias y claudicar ante las presiones, como parece que 
ocurre en estos últimos meses, dice muy poco de los buenos gobernantes. 

   Gobernar sólo con la gracia y el salero -por llamarle de alguna manera- puede 
resultar hasta electoralmente rentable, pero quizás sr. Alcalde, sea hora de 
replantearse las cosas en serio y darse cuenta que a la larga se cae en un 
tremendo ridículo cuando por falta de criterio o por falta de ideas y proyectos 
claros ya no se pueden sustentar castillos en el aire. Castillos construidos a base 
de algunas salidas de tono, innumerables torpezas, delirios, manipulaciones y 
someteos, incluso legales que no aguantan las reflexiones serias. 

   Sr. Alcalde, tendrá que reconocer, una vez más, cómo el uso demagógico de la 
información y el aprovechamiento bronco que de ella hace en ciertas ocasiones, 



se le vuelve contra usted y su gobierno tripartito porque siguen empeñados en 
permanecer instalados en la oposición de la oposición y convertir la que debería 
ser su labor de gobierno, en una monótona y constante reyerta de corrala, que 
depara situaciones esperpénticas que a nadie benefician y que mucho nos 
tememos que son la causa de estas mal entendidas soluciones, apresuradas y 
demagógicas, que para contentar a la opinión pública más próxima a ustedes, se 
adoptan por el tripartito sin la reflexión necesaria. Y hablamos en general, pero 
nos costaría bien poco entrar en detalle de actuaciones concretas que dejamos 
para una próxima ocasión. 

10 diciembre de 2004 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un poquito de por favor 

   Es una de esas semi-frases que nos han caído en gracia, como aquella otra de 
váyase sr Cuesta, de la serie televisiva mis adorables vecinos. Con estas formas 
queremos suavizar las tensiones en estas fechas próximas a la Navidad, pero en 
el fondo, con gas natural o sin él, la realidad, tanto a nivel local como estatal no 
nos da motivos ni para la sonrisa. 

   Es cierto que reímos ante el tremendo ridículo de la portavoz del Gobierno 
socialista de la Nación con el pretendido debate profundo sobre seguros de vida 
para altos cargos gubernamentales con el que llegó a rasgarse los modelitos del 
Vogue y se quedó en bragas al conocer que el asunto viene de la noche de los 
tiempos que fueron los suyos. Es tanta la desesperación que tienen por ir contra 
todo lo que suene o les recuerde al PP que son capaces de quitarse la piel por si 
acaso la de abajo tiene algún tatuaje con la gaviota. 

   Vemos que les pasa como al gobierno tripartito local, encabezado por el 
alcalde Javier Balada, alcalde contra su voluntad, a quien le fallan ya hasta sus 
fuentes más inconfesables de información privilegiada. Se equivocó o quizás 
habló más de lo necesario en el transcurso de la sesión plenaria, al pronosticar, 
hace unas semanas, el resultado adverso contra los intereses municipales en la 
resolución del juicio por supuesta prevaricación y delitos contra la ordenación del 
territorio. Se equivocó de todas todas porque a veces la información que uno por 
su cargo dispone, desde la obligación de neutralidad, no se dedica sólo al 
alumbramiento de la verdad, sino a la manipulación burda de sentimientos y a la 
demolición de quien se le cree como adversario. Esperamos que el Alcalde tome 
buena nota y no siga actuando ni opinando desde esa singular impericia que 
denota, entre otras cosas, un incomprensible rencor. Tome nota sr. Alcalde, y 
repase algunas actuaciones suyas en las que no ha querido escuchar a la 
oposición, ni ha querido compartir nuestros argumentos y ni siquiera quiera 
comprender que en ocasiones estamos para defender los intereses de la 
colectividad silenciosa e incluso pasiva, frente al manifiesto interés de un 
particular o unos pocos vecinos, mucho más activos y ruidosos. 

   Alcalde contra su voluntad porque ya no sólo su voz está condicionada por 
quienes le mantienen. Sabemos que no le gusta que le recordemos su corto 
ideario, el ideario del PVI de no obedecer a consignas de otros, porque ya lo ha 
olvidado, y con él las propuestas concretas con las que se presentó ante el 
electorado. Fue su partido y no el Partido Popular el que durante la campaña 
electoral ilusionó a los vinarocenses, especialmente a los comerciantes del centro 
de la ciudad, con el aparcamiento subterráneo en la plaza de la alameda, o la 
creación de suelo industrial público, y ahora resulta que hasta suben el 
porcentaje del impuesto de obras y construcciones. El centro cultural del 
Mediterráneo con el museo marítimo en el Grupo de Baix, o el Festival de Música 
de Vinaròs fueron de las pocas propuestas que se atrevieron a hacer públicas y a 
las que parece que ya han renunciado.  

   Se acuerdan del eslogan de menos PAIS y más PAN, ¿se acuerda sr. Balada?, 
porque ahora parece todo lo contrario, todo queda supeditado al desarrollo de los 
PAIS. Unos proyectos que usted no se cansa de decir que personalmente está en 
contra pero que como alcalde debe apoyar ¿Cómo se entiende?. Usted es alcalde 
contra su voluntad. Su voluntad era y así lo ha manifestado en infinidad de 
ocasiones, de no asistir por ejemplo a las ferias de turismo para destinar los 



fondos que en ello se emplean para mejorar la propia ciudad y luego no sólo se 
amplían estas asistencias, sino que se montan mayores parafernalias para 
difundir la ciudad con el aumento del gasto que esto representa.  

9 diciembre de 2004 

   

El disgusto del alcalde 

   El sentido del humor es uno de los atributos más saludables del ser humano. 
Explotarlo y compartirlo resulta enriquecedor y por eso nos gustan algunos 
artículos de opinión del PVI, sólo algunos, porque en otros el sentido del humor 
tiene poco que ver con la burla gratuita rayana en la ofensa cuando se pretende 
mofarse de forma innecesaria e hiriente de personas o movimientos tan 
respetables como concejales del Ayuntamiento o responsables de entidades y 
asociaciones, incluso medios de comunicación, de quienes no se puede poner en 
duda ni sus valores ni su  participación continuada en una encomiable labor 
social. El autor de “Otilio en la granja de los polluelos centristas” debería saber 
que no queda muy bien mear fuera del tiesto. Y así tiene el tiesto de la 
corrección política, con más salpicaduras que los retretes de un colegio. 

   Pero ya se sabe, una cosa es el partido independiente, otra quien escribe en 
su nombre, otra quien le representa en las instituciones, llámese concejales con 
el alcalde a la cabeza. Y el Alcalde no gana para disgustos. Que si los cuadros del 
museo, que si el vandalismo que no cesa, que si problemas con la renovación del 
DNI, pero Javier Balada, se queja ahora ante la subdelegación del gobierno, y lo 
hace antes que le recuerden sus propias promesas al respecto  y nuestras 
premoniciones, que lamentablemente se han cumplido, de cuando pusimos en 
duda la entrada en servicio de la oficina administrativa de la policía nacional en 
Vinaròs y su posterior transformación en comisaría de policía. 

   Las promesas han quedado, de momento, sólo en pies de foto, cuando hace 
unos meses se nos aseguraba  que el comisario jefe de Castelló de la policía 
nacional visitaba la capital del Baix Maestrat «para escoger el local donde se 
instalará esta oficina entre las alternativas que le presentamos y después se 
ampliará lentamente conforme la disponibilidad que tengan desde el gobierno»- . 
Estas eran las declaraciones del alcalde cuando nos intentaba convencer que la 
oficina entraría en servicio antes de acabar el año, y que tramitaría el DNI, 
pasaporte y documentación de extranjería. La realidad ya sabemos cual es, no 
sólo la oficina ni existe, sino que los servicios que para la renovación del DNI se 
prestaban periódicamente en el PROP, ahora se suspenden hasta nueva orden. 

   Con todo esto es hasta comprensible el nerviosismo del sr. Alcalde. Un 
nerviosismo propio de quien contempla como finaliza el año 2004 y tiene que 
reconocer que sus promesas o previsiones no se convierten en realidad. Los 
disgustos también le vienen ahora por parte de los vecinos del barrio conocido 
como “les casetes de l´aleman”. Se reivindica que hace más de un año que el 
alcalde les anunció el cambio de dotaciones urbanísticas, la renovación del agua 
potable y alcantarillado, y en cambio de lo dicho, nada de nada. El deterioro de 
la zona va a más y se sienten molestos al comprobar que se ha apostado por la 
renovación de otra zona mucho más céntrica.  



   Pero claro, este Diariet no se hace eco de estas protestas. Ya actúa como 
Televisión Española que ignora sistemáticamente al Partido Popular. ¿Alguien se 
ha podido enterar por los servicios informativos de TVE de las críticas realizadas 
por el líder de la oposición sobre la gestión del Gobierno socialista y de su 
presidente, Rodríguez Zapatero?  Da la sensación de que a TVE le molestan las 
críticas de Rajoy sobre la votación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial o sobre la polémica en torno al reconocimiento de la selección catalana 
de jockey, o sobre el ministro de Asuntos Exteriores a raíz de sus afirmaciones 
sobre el golpe de Estado en Venezuela. Sólo por citar algunas …. ¿verdad que 
no?. 
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EN DEFENSA DE LES NOSTRES SENYES 
D’IDENTITAT 

   Com a conseqüència de la serena reflexió i del convenciment profund de la 
vigència dels principis i valors que van inspirar la defensa del dret del poble 
valencià a l'autogovern i a definir i professar les seues senyes d'identitat. davant 
de la nostra societat, el Partit Popular de Vinaròs recolza plenament el MANIFEST 
fet públic per la Fundació Professor Manuel Broseta el dia 25 de novembre. 

   El dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions consagrat per la Constitució 
de 1978 és un dret inalienable dels pobles que integren Espanya i, en 
conseqüència, ha de ser objecte de respecte i protecció per tots els agents 
polítics i institucionals del nostre país. 

   Fruit de dit dret a l'autonomia, en el cas del poble valencià, és l'Estatut 
d'Autonomia de 1982. Esta norma és la culminació d'un complex i difícil procés 
de concertació ciutadana i consens polític, i va constituir l'instrument hàbil per a 
la solució de conflictes seculars de la nostra societat i per a l'assentament de les 
bases del progrés i benestar de que avui disfrutem els valencians. 

   Els successius governs de la Generalitat Valenciana, des de l'any 1982, han 
liderat un esforç col�lectiu de construcció d'un projecte comú que avui, ja en el 
segle XXI, permet que la nostra sigue una societat cohesionada i pròspera. 

   La societat valenciana, per tant, demostra i ha demostrat un alt grau de 
maduresa social i política que l'avalen per a exercir el seu autogovern al marge 
de tuteles i ingerències externes. 

   Per això, considerem que és necessària una presa de posició ferma per part de 
la societat valenciana en relació al debat que, des de fora de la mateixa, s'ha 
generat entorn de la identitat de l'idioma valencià. A este respecte, entenem 
que: 

1. És il�legítima la pretensió dels que, des de fora de la societat valenciana o des 
de posicions marginals en la mateixa, pretenen qüestionar el dret dels ciutadans 
valencians i de les seues institucions d'autogovern a definir i protegir la llengua 



secular dels valencians.  

2. El nostre autogovern no és una simple descentralització administrativa, sinó 
que té un necessari component polític que es concreta en la capacitat de gestió 
d'aquelles competències que són d’interès per als valencians, com les 
infraestructures, el dret, l'economia i, òbviament, la cultura. 

3. Ha de ser objecte del rebuig més enèrgic el debat generat des de fora de la 
Comunitat Valenciana que pretén definir el sentit de normes del nostre Estatut 
d'Autonomia al marge dels legítims representants del poble valencià. 

4. El poble valencià té el dret i el deure de defendre les seues senyes d'identitat 
des de la convicció i la contundència que mereix la seua història. I només el 
poble valencià té el dret de definir i configurar les seues senyes d'identitat. Per a 
això, en exercici del nostre dret d'autogovern ens hem dotat d'institucions 
autonòmiques que són les que tenen la legitimitat i el deure de preservar la 
nostra identitat particular en el si dels projectes espanyol i europeu. 

   Per tant, ens sumem decididament en la defensa de les nostres senyes 
d'identitat, i en concret, l'idioma valencià, fomentant el seu ús i preservant la 
seua denominació i entitat; i manifestem el nostre suport al Govern Valencià i a 
les forces polítiques valencianes en les accions mampreses per a aconseguir 
estos objectius. 
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Aumento por partida doble 

   En el pleno extraordinario y urgente del pasado martes, el gobierno tripartito aprobó 
finalmente el incremento del 3 al 3,5% el impuesto sobre obras y construcciones, que 
representará para el ayuntamiento, pasar de una recaudación estimada para el presente 
ejercicio en 1.450.000 euros a otra de casi 1,800.000 millones de euros.  

   Este aumento de un impuesto indirecto consideramos que se produce de forma 
totalmente arbitraria, sin estudio que lo justifique y con una argumentación que se 
contradice hasta lo que hasta hace pocos meses, especialmente el PSOE defendía: 
favorecer la construcción de viviendas para aquellos sectores poblacionales más 
necesitados, especialmente jóvenes. La medida adoptada la consideramos un 
contrasentido total, precisamente en una época en la que desde todas las 
administraciones coinciden en favorecer la bajada de los precios finales de las viviendas y 
en cambio en Vinaròs se actúa a contra corriente. Desde el equipo de gobierno, ni el 
concejal de Hacienda ni el propio Alcalde supieron argumentar las razones reales por las 
que se sube el impuesto. Su filosofía –dijo el alcalde- es que con el aumento de los 
impuestos se sufrague lo que se deja de percibir por la anulación de la tasa de basuras. 
 Vamos, que un año nos perdonan dos euros y al siguiente nos suben tres sin que venga a 
cuento. Las tasas que un Ayuntamiento establece son precisamente para hacer frente a 
unos servicios municipales que tiene que ofrecer irremisiblemente. Que se nos diga ahora 
que para pagar los servicios municipales suben los impuestos, como se atrevió a 
manifestar el concejal de hacienda, pues demuestra la poca visión de gobierno que se 
tiene, la indefinición y total arbitrariedad con la que se adoptan las decisiones por quienes 
gobiernan este Ayuntamiento. 

   No se quiere reconocer por parte del tripartito que con este aumento, a los ciudadanos 
afectados se les sube dos veces la cuantía a pagar. Es un aumento por partida doble. Por 
un lado la del propio aumento ya reseñado al incrementarse el gravamen, y por otra 
parte, como el 3,5% se aplica  sobre el importe del proyecto de construcción, este de por 
sí también ya sufre un aumento por razones de mercado y aumento, como mínimo, del 
IPC. En conclusión, el Ayuntamiento sin tener que subir el índice del gravamen, como los 
proyectos ya suben por si solos, la recaudación municipal también se incrementa. Hemos 
pasado de una recaudación del ICIO de unos 40 millones de pesetas del año 95 a más de 
240 millones del año 2004. 

   El Partido Popular votó en contra de este aumento porque no queremos ser cómplices 
de lo que desde el tripartito denominan como la filosofía de captar más recursos a través 
de los impuestos en detrimento de las tasas que deberían sufragar los servicios. Desde el 
gobierno siguen empeñados en forzar la presión fiscal, que ya comenzó el pasado año al 
incumplir el acuerdo de rebajar el IBI. Fue una decisión tan difícil de explicar para ellos en 
la que todavía  hoy, después de un año, no han encontrado razones que la justifiquen. 

   Dentro de pocos meses, cuando se airee que un piso en Vinaròs resulta mucho mas 
caro que en Benicarló, por ejemplo, supongo que alguien habrá que se acuerde que el 
Ayuntamiento de Vinaròs cobra un impuesto del 3,5%, más el 0,5% de tasa y en cambio 
en Benicarló, sin tasa de construcciones, el impuesto está al 2,8%. Que la variación final 
esté entre las 40 o las 80 mil de las antiguas pesetas, pues buenas son cuando se trata de 
ahorrar y poderlas destinar a otros menesteres.  

   Pero entonces ya será demasiado tarde. 

27 de noviembre de 2004 

   



Combatir la violencia de género 
   Un año más queremos denunciar que la violencia es una manifestación 
irracional del ser humano que la padecen de manera más generalizada las 
mujeres y las niñas, que se ejerce en la esfera pública o privada, y que sin duda 
constituye una de las “manifestaciones” más graves de desigualdad existentes 
entre mujeres y hombres basadas en relaciones de poder. 

   Los malos tratos, el acoso sexual, la violación...  son expresiones de violencia 
a las que se ven sometidas. Lo que constituye uno de los exponentes más graves 
de violación de los Derechos Humanos. 

   Siendo conscientes que su erradicación es compleja, desde el gobierno del PP 
en la Comunidad se han desarrollado políticas caracterizadas por su 
transversalidad para ofrecer respuestas específicas a todas las dimensiones de 
un problema tan complejo como este. En este trabajo continuo y continuado para 
erradicar la violencia de género, se ha presentado el  Plan Valenciano para 
combatir la Violencia de Género 2005-08 que contendrá 88 medidas concretas y 
coordinará a las diferentes administraciones para cubrir todos y cada uno de los 
aspectos que inciden en esta lacra social. Desde el Partido Popular apostamos 
por la tolerancia cero frente al maltratador, y por la solidaridad y protección a las 
víctimas, que han de saber que toda la sociedad está de su lado. 

   Entre las novedades del Plan, tal como manifestó en estos pasados día la 
Consellera De Miguel ha adelantado la creación de un Centro Mujer 24 horas 
itinerante, capaz de llevar a las mujeres, fundamentalmente de las zonas rurales 
y del interior de la Comunidad Valenciana, información sobre los recursos 
puestos a disposición de las mujeres víctimas de malos tratos. 

   Además, desde la Conselleria de Bienestar Social se impulsará un área 
específica destinada a potenciar los proyectos, programas y acciones para 
prevenir la violencia de género. Habrá un área educativa, puesto que es 
prioritario que fomentemos una educación basada en los valores de diálogo, 
respeto y tolerancia. En este sentido, habrá contenidos transversales de 
educación no sexista, se introducirá en los Cursos de Adaptación Pedagógica una 
materia específica de violencia de género, y se elaborarán materiales educativos 
y unidades didácticas y protocolos para la detección del maltrato en la escuela. 

El Plan reeducará a los agresores con un proyecto impulsado desde la 
conselleria de Bienestar Social al amparo del proyecto DAPHNE, un programa 
experimental europeo para la reeducación de maltratadores. La actuación sobre 
los varones violentos es uno de los puntos en los que debemos incidir para luchar 
con garantías de éxito contra la violencia doméstica. 

Igualmente, el Plan contendrá un apartado específico para hacer frente a los 
casos de violencia que afectan a las mujeres con discapacidad, que son 
especialmente vulnerables por su situación de indefensión, y un área con 
medidas especialmente pensadas para prevenir la violencia que afecta a la mujer 
inmigrante. En este sentido, habrá una Delegada del Pueblo, dentro del Consejo 
de la Inmigración, para asistir a las mujeres extranjeras e informarlas de los 
recursos que tienen a su disposición para combatir los maltratos. 

   También en los pasados días la consellera de Bienestar Social informó al 



 Consell Valencià de la Dona del proyecto CARPE DECISION, un programa que 
concierne a la estrategia-marco de la Comunidad Europea en materia de igualdad 
entre las mujeres y los hombres. El propósito de la Comunidad Valenciana en 
este ámbito es favorecer el acceso de las mujeres a la toma de decisiones en los 
movimientos sociales, económicos y políticos, mediante la articulación de una red 
interregional, basada en el intercambio transnacional de informaciones y sobre la 
reflexión y el desarrollo de modelos de liderazgo en el acceso de las mujeres a 
puestos de poder. 

26 de noviembre de 2004 

  

La Carta de Restauro y la ermita. 
    En medios de comunicación, el primer teniente de alcalde y concejal de 
urbanismo, justifica que la restauración del altar mayor de la ermita se efectúa 
acogiéndose bajo las directrices de la Carta de Restauro 1972 y que este 
documento prohíbe lo que pretendía el Partido Popular de reproducir el primitivo 
altar, obra de los hermanos Vergara, derruido en la guerra civil. 

   La Carta de Restauro es un acuerdo entre profesionales de la restauración que 
marca unas directrices a la hora de intervenir en una obra de arte, sin ser 
vinculante ni obligatoria su aplicación y por tanto nunca puede condicionar una 
intervención de restauración o conservación. Actualmente sólo en Italia es 
obligatoria su aplicación a raíz de una circular del Ministerio de Instrucción 
Pública del 6/4/1972 de aquel país. Apoyarse en la Carta de Restauro para una 
intervención en España indica que se desconoce, no sólo lo que es la Carta de 
Restauro, sino incluso indica un desconocimiento de la Ley del Patrimonio 
Historio Español (Ley 16/85, artículo 39). 

   Pero supongamos que tuviese validez en España el citado documento. 
Indudablemente no sería el caso en el altar mayor de la ermita ya que tanto la 
directriz italiana como la ley española están dirigidos a las obras de arte y a los 
monumentos protegidos, conceptos que no posee dicho altar, ya que sus 
proporciones, su ejecución, su ritmo y su estética en general la alejan 
completamente del concepto de obra de arte. Por tanto, ampararse en la Carta 
de Restauro no solo es una muestra del desconocimiento del documento, sino 
que incluso es una muestra de no saber identificar una obra de arte. Por otra 
parte la propuesta de reproducir el altar de los Vergara (que quería el Partido 
Popular), o sea hacer un altar nuevo, y por tanto no actuar sobre ningún otro, 
respeta como nadie la Carta de Restauro, no como la restauración que se está 
efectuando a criterio del equipo de gobierno municipal que mas bien está en 
contradicción con las directrices y criterios que marca la Carta de Restauro, ya 
que los dorados que se están poniendo y los colores que se van a aplicar, entre 
otros materiales, no son los originales, por tanto es una intervención 
completamente contraria a la  Carta de Restauro, ya que entre otras cosas el 
documento insiste de forma tajante en que no se reintegre con materiales que no 
sean originales, hecho que también queda patente en la ley española. Si 
aplicásemos la Carta de Restauro en el altar de la ermita tan solo podría hacerse 
lavándolo con agua y jabón, igual que se hizo, por ejemplo, en la restauración 
del David de Miguel Angel al que sí se le aplicó los criterios de ese documento. 



   Hay que ser coherentes por tanto y se debe parar inmediatamente la 
restauración de ese altar si se están utilizando, tal como dijo Jordi Romeu, los 
criterios de la Carta de Restauro. E indudablemente, si hay que ser coherentes, 
no se puede realizar la intervención que hay programada en el pavimento de la 
ermita. Y para seguir con la coherencia, si el altar mayor es una muestra del arte 
de postguerra, tal como indicó el Sr. Romeu, indudablemente el sentido estético 
de dicho señor deja mucho por desear, ya que el monolito del artista vinarocense 
Francisco Vaquer  y la lápida de la Legión Cóndor (indistintamente de lo que 
representasen) también son una muestra del arte de postguerra, y en cambio se 
han dejado en manos de particulares. Habría que pedir su vuelta a Vinaròs y que 
se restaurasen. 
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Todos a Madrid 

   Por fin encontraremos remedio a nuestros grandes males. La solución está en 
Madrid. Los miembros de la Taula del Sènia han organizado un viaje político, 
reivindicativo, turístico, ministerial, para visitar a diferentes ministros y poder 
exponer sus quejas y reivindicaciones más urgentes. Esperemos que al regreso a 
nuestra comarca vengan todos cargados no sólo de promesas sino de “un bon 
grapat de milions”. Es el momento, si señor, es la oportunidad en estos días que 
se negocian los presupuestos de hacerse oir y que se nos tenga en cuenta. Y si 
Carod-Rovira se pone farruco, y nos quita hasta el nombre de nuestra lengua, 
pues ahí estará la Taula del Sénia para reivindicar lo que haga falta. 

   Irán de la mano del senador socialista por Castellón, Bautista Cardona, quien 
anunció este “evento” casi el mismo día que nos adelantó que los Presupuestos 
Estatales contemplarán el desvío de CN-340 a su paso por Vinaròs y Benicarló. El 
mismo día que se calló que su partido, el PSOE, votó en contra de otra 
reivindicación mucho más fácil de ejecutar, esperada por todos, y que no era 
otra que los trenes de cercanías desde Castellón a Vinaròs. 

   Y que conste que no era porque la propuesta fuera del PP, en esta ocasión fue 
una enmienda de EU-l’Entesa, defendida por Isaura Navarro, quien vio como se 
le cerraba la puerta a su inclusión en los presupuestos del 2005 por el voto en 
contra del PSOE. ¿cómo se explica? 

   ¿Y ahora qué?. Pues tan contentos con la CN-340, que ya le toca ya. Y es que 
desde el PSOE nos venderían helados en el mismo Polo Norte. Nos explicamos. 
En el presupuesto anterior, último del PP se dotó la partida para el estudio 
informativo, ya redactado, de la CN-340, y en éste primero del PSOE, lo lógico 
sería continuar con el proceso iniciado, sin grandes espasmos. Pero no, primero 
se nos dice que no habrá continuidad en lo proyectado por el PP, y luego por arte 
de magia socialista se anuncia lo que hubiera sido normal presentar desde un 
principio. Esperemos que no hayan más rectificaciones, ya tan habituales desde 
que hace siete meses el PSOE se hizo cargo del gobierno.  

   Durante este tiempo hay que reconocer que se ha hecho mucho. Miren sino: 
paralizar la LOCE, clases de religión, matrimonios de homosexuales, adopciones 
y así sucesivamente. Proyectos que se han convertido rápidamente en realidad, 
en cambio en otros asuntos como el de la vivienda, no ha habido mas que palos 
de ciego y lleva camino de ser uno de los grandes fiascos del gobierno socialista. 

   Ahora los presupuestos deberían ser la muestra clara de la política económica 
del gobierno, pero vemos que dependen de los grupos minoritarios y 
contemplamos con estupor los chantajes de unos y otros al gobierno. Y mal lo 
tiene PZ para contentar todos los días a Carod-Rovira, que es más peligroso para 
la estabilidad gubernamental que “una piraña en un bidé”. Y a los valencianos 
pues “que nos quiten” como con el trasvase y la lengua.   Y lo peor es que estos 
“gestos” son “pecata minuta” en comparación con el “chorreo de millones” que 
se están llevando los  catalanes y el que se llevarán los vascos. 

   Posiblemente después del viaje a Madrid todo cambie. Esperemos. 
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Subida de impuestos 

   Resulta curioso como el gobierno tripartito local se ha convertido en preso de 
sus propias manifestaciones de no subir la presión fiscal, pero a poco que pueda, 
no nos sorprendería que intentara un aumento como ya ocurrió el año pasado al 
no respetar el acuerdo de bajar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. De 
momento para el próximo ejercicio ya han abierto la puerta con  la revisión al 
alza del impuesto de construcciones y obras. Pasar del tres al cuatro por ciento 
sobre el importe del proyecto de obra, representará para el ayuntamiento, de 
una recaudación estimada para el presente ejercicio en 1.450.000 euros a otra 
de casi 2 millones de euros.  

   Es cierto que el particular que pueda hacerse una casa, pues pagará más cara 
la licencia porque no tendrá más remedio y en paz. Pero, los promotores y 
constructores, naturalmente lo repercutirán en el precio final de la vivienda. 
Precisamente ahora cuando desde el estado central y desde el gobierno 
autonómico se estaba actuando para rebajar el precio de la vivienda. Y no 
digamos para aquellos inversores o industriales que puedan escoger entre 
municipios para sus construcciones o implantación de industrias. Caray!, que en 
Benicarló está al 2,8% y en Vinaròs al 4%, es como para pensárselo. ¿no creen? 

   La decisión de subir este impuesto de construcciones se da de bruces con la 
eliminación este año de las tasas de alcantarillado, y parte de la recogida de 
basuras que deberían sufragar el importe de lo que cuesta la prestación del 
servicio. Pero ya se sabe que el populismo político tiene estas medidas, la 
mayoría de las veces poco meditadas y que en pocos meses ya  les representan 
un problema incluso de liquidez al gobierno tripartito local. 

   Y si se tienen problemas con la composición de los ingresos, a nuestro 
entender marcados sin criterio y muy discutibles, que les debe estar pasando con 
la distribución del gasto. Algunas señales si que tenemos, está claro. Y no son 
buenas precisamente. Casi sesenta modificaciones presupuestarias hasta la 
fecha, ¿alguien da más?  Partidas que se les van de la manos porque nadie se 
atreve a decir NO. Sino ¿cómo se explica que la partida de fiestas se haya debido 
complementar en dos ocasiones?. A los 450 mil euros iniciales se les han tenido 
que sumar 90 mil euros primero y 150 mil euros más esta misma semana.  
Menuda “festorra”, cuando nos prometieron un cambio de tendencia del gasto 
corriente por unas inversiones que no llegan aunque, se niegue 
sistemáticamente, si que las anuncien. ¿Quién nos anunció el césped artificial en 
el Cervol, o el colector de aguas pluviales de la calle san Pascual o el Casal Jove, 
o la zona deportiva en el Cervol, o la urbanización de la Ava. Barcelona, o el 
ascensor en los servicios técnicos municipales, o cubrir la pista polideportiva del 
colegio Sant Sebastià, por citar algunos ejemplos?. Deberían ser realidades pero 
va pasando el tiempo y nada de nada. Palabras y más palabras. Esas son las 
realidades que nos presentan. 

   Ya sabemos que para captar más recursos el gobierno tripartito actual  no 
dudó  en forzar la presión fiscal, al incumplir el acuerdo de rebajar el IBI. Fue 
una decisión difícil de explicar para ellos en la que todavía  hoy no han 
encontrado razones que la justifiquen. 



   ¿Y recuerdan sus manifestaciones sobre el control del gasto en temas 
superfluos?. Eso es lo que decían en el mes de diciembre del 2003, la verdad es 
que en noviembre del 2004 ya han tenido que modificar la partida de atenciones 
protocolarias y representativas; a los 24.000 euros iniciales ya les han sumado 
15.000 euros más.  

   Está claro que una cosa es predicar y la otra dar trigo. ¿no les parece? 
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Casi contentos 

   Contentos no seria la palabra adecuada, pero al menos nos satisface el poder 
comprobar como nuestras presiones desde la oposición y críticas constructivas 
sirven para algo.  

   Las declaraciones, en clave positiva y reivindicando la residencia de la tercera 
edad sirvieron para que a los pocos días desde el equipo de gobierno 
reaccionaran, anunciando que el proyecto se está redactando y tomaron el 
compromiso que no acabará la legislatura sin residencia. Tarde pero algo es algo. 
Las prioridades las marcan siempre quienes gobiernan pero parece que en esta 
ocasión otras van por delante. 

   No nos resultó sorprendente que la concejala de bienestar social y sanidad se 
sumara a la lista de concejales que anuncian, con mucho nerviosismo, los errores 
y desfases del tripartito pero con una desfachatez impresionante. Se nos 
anuncia, otra vez, que para enero del 2005 estará en vigor la tarjeta dorada 
cuando ya debería estar en circulación desde inicios del presente año. Esta fue su 
previsión inicial, al menos en el presupuesto del 2004 están consignados 16.000 
euros en esta partida de gasto social que esperemos  no vayan a incrementar a 
última hora la partida de fiestas. Y es que menudo gasto se trae el tripartito con 
las fiestas. Había 450 mil euros al principio del presupuesto y ya han tenido que 
sumarle dos modificaciones para hacer frente a los gastos que no tenían 
previstos de 90.000 y 150.000 euros más. Así cualquiera, lo malo es de donde se 
restan estas cantidades; parte viene  de personal que no se ha contratado para 
programas en servicios sociales. Y la concejala, sin enterarse, que estaba 
haciendo el ridículo, al acusar a la anterior de desmantelar el servicio, cuando es 
a ella a la que le “sisan” parte del presupuesto. 

   Aumenta la desfachatez, porque no se puede llamar de otra manera, cuando, 
ya no sólo la Sra. Librada, sino Romeu o el propio alcalde repiten una y otra vez 
que ellos ofrecen realidades y no proyectos o promesas.  ¡Pero serán cínicos!. 
¿Quién nos anunció el césped artificial en el Cervol, o el colector de aguas 
pluviales en la calle san Pascual o el Casal Jove, o la zona deportiva en el Cervol, 
o la urbanización de la Ava. Barcelona, o el ascensor en los servicios técnicos 
municipales, o cubrir la pista polideportiva del colegio Sant Sebastià, por citar 
algunos ejemplos?. Deberían ser realidades pero va pasando el tiempo y nada de 
nada. Palabras y más palabras. ¿Esas son las realidades que dicen que nos 
presentan?. 

   Y es que como colofón de las necedades que se han escrito estos pasados 



días, hemos podido leer como el sr. Romeu afirmaba que el PP se frotaba las 
manos cuando el equipo de gobierno perdió la subvención de la Diputación para 
las obras de la calle San Blas. Eso ya no tiene nombre, y demuestra hasta qué 
punto le gusta crear polémica para esconder sus propios errores.  Mucho empeño 
tiene el sr. Romeu  en difundir una falsedad de este tipo cuando debería 
avergonzarse que el “error técnico”, como lo denominó el mismo es de su 
competencia, mejor dicho, debido a su incompetencia, aunque el alcalde 
asumiera la responsabilidad. Lo intentarán disfrazar como quieran, pero gracias 
al Partido Popular que denunció el retraso y la pérdida de la subvención de la 
Diputación, reaccionó el tripartito que, una vez más en el limbo, tuvo que 
solicitar la prórroga que afortunadamente la Diputación Provincial les ha 
concedido y de la cual naturalmente nos alegramos. 
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Los “ladrillos” y hormigón socialista. 

   Hoy les vamos a contar otra historieta…y entretenemos al personal. Así 
parece que se plantean los artículos de opinión desde el PSOE. Y claro 
nos ofrecen “ladrillos” más pesados que el hormigón. No se puede 
entender de otra manera. No son serios ni siquiera para escribir, porque 
para gobernar ya lo han puesto en evidencia.  

   Uff.!!! Que susto!!! al leer que el PP ya lo había dado todo en la 
oposición. Uff!!! Así de repente coger de nuevo el gobierno municipal. 
Creíamos que el PSOE tiraba la toalla. La toalla no la pueden tirar porque 
la han perdido .Están más perdidos que  un pulpo en un garaje.  

   Si no queda más remedio estamos dispuestos a gobernar. ¿faltaría 
más! pero, ahora no toca, les toca a otros, el pacto es el pacto y tenemos 
claro que mientras cobren lo que cobran el pacto se mantendrá en firme. 

   Se quedaron con el trasvase y ni se han enterado que hay un debate en 
educación, y encima nos lo reprochan,  y que el diputado ya no es 
flamante, y ni siquiera se han enterado que ESTAN GOBERNANDO, o 
deberían gobernar, vamos. ¿Quién da más? 

   De vergüenza, vamos, pero auténtica vergüenza ajena la que sentimos 
con la lectura del artículo del PSPV de la pasada semana. Pero, ¿en qué 
país viven? Al menos el sr. Palacio distrae al personal…, pero con el 
artículo del PSPV-PSOE ¿se puede encadenar tan seguidas tantas 
meteduras de pata? Si no tienen tiempo, pues no escriban, pero eso si, 
vayan al médico pues están perdiendo la memoria y la vista. La memoria 
reciente, de todo lo que el PP ha realizado en los últimos años, está a la 
vista y no vamos a insistir más. 

   Catalogar como chapuza, de auténtica chapuza el proyecto llevado a 
cabo  por el gobierno del PP en Vinaròs, pues es su opinión, la opinión de 
no sabemos quien que en nombre del PSPV-PSOE, ha llenado un tercio de 
una página del “Diariet” para no decir absolutamente nada consecuente.   
Desde el Partido Popular nos negamos a creer que en Vinaròs el PSOE 
haya caído tan bajo y se le permita la pluma, a quien actúa sin ton ni 
son, a quien demuestra que no tiene ni idea de lo que quiere argumentar, 
y perjudica más que beneficia a los propios socialistas. Pensamos que en 
el partido habrá personas bastante más preparadas para exponer sus 
razonamientos, opiniones, críticas , lo que sea. Pero resucitar viejas 
batallas, aprovecharse de las palabras sin sentido para llenar reglones, no 
nos parece lo más adecuado.  

Una cosa es que en  el gobierno municipal los socialistas ya toquen fondo 
y la ciudad esté sufriendo la paralización más absoluta y la otra es que 
pretendan hacernos creer, sin ton ni son, de la forma más vulgar  y 
simplona,  una semana más, que los males del mundo son siempre por 
culpa del PP. 



Lo que les debe preocupar, eso si, es la gestión que desde las filas del 
PSOE nos prometieron dinámica y eficaz, con más transparencia y 
eficiencia ¿recuerdan? , y que en cambio, son cada día más  las personas 
y colectivos que se cuestionan la trayectoria del tripartito, más cercana a 
la  incompetencia total que lo que la ciudadanía espera de un  equipo de 
gobierno, al que se le desconoce un proyecto coherente de futuro,  pero 
sea como sea debe solucionar los problemas de cada día.  

6 de noviembre de 2004 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calidad en la educación 

   Los artículos de opinión del PSPV de la pasada semana han resultado de lo 
que en ciclismo se considera “un pájara”. Hay que entenderlo de esta forma, un 
despiste momentáneo o una falta de información de lo que está ocurriendo 
durante estos días en nuestro país. O lo que empezó a ocurrir en el preciso 
momento que desde el gobierno central se cargaron la ley orgánica de calidad 
educativa. La LOCE.  

   Efectivamente, el 27 de septiembre el ministerio presentó el documento “Una 
educación de calidad para todos y entre todos” . Sin ningún fundamento desde el 
PSOE local se critica al gobierno de la Generalitat, pues precisamente ha sido la 
Comunidad Valenciana la que ha liderado el debate a nivel nacional ya que el 
texto ministerial fue debatido en las Cortes Valencianas, con la intervención del 
diputado vinarocense, y entre otras, se aprobaron tres resoluciones por 
unanimidad de todos los grupos. Fue el punto de partida del debate abierto que 
continuó con una serie de mesas redondas en las tres capitales de provincia, 
cinco mesas redondas en las que .se trataron temas como  “Las enseñanzas 
artísticas: convergencia en el espacio educativo europeo” , “La cualificación 
profesional, elemento clave para la incentivación de las políticas activas de 
empleo”, y la “Formación de los docentes para el siglo XXI”. 

   A las mesas redondas se invitó a todos los agentes educativos de la 
Comunidad Valenciana para que constituyan un buen foro de debate del que 
extraer todo tipo de conclusiones y aportaciones. También se convocó el Consejo 
Escolar y se pretende que los claustros, padres y alumnos puedan participar a 
través de una página web.  

   Nadie puede poner en duda que desde la Generalitat se ha propiciado un 
debate plural y abierto sobre la propuesta del Gobierno Central para que 
participen todas las partes implicadas en la educación de forma que redunde en 
beneficio de la sociedad valenciana y en un sistema educativo de calidad. El 
Consell tiene una voluntad de diálogo y de debate abierto y saludable respecto a 
la propuesta del Ministerio. Nos sorprende que desde el PSOE de Vinaròs se 
desconozca totalmente este extremo y encima se critique al Partido Popular, 
cuando ha actuado con eficacia y celeridad. 

   El Conseller de Educación, Cultura y Deporte, Alejandro Font de Mora, el 
mismo que acompañó al Molt Honorable President de la Generalitat en la 
inauguración de la ampliación del CEIP Sant Sebastià, asistió esta misma semana 
en Valladolid a la reunión de Consejeros de Educación de diversos gobiernos 
autonómicos para analizar durante dos jornadas el documento sobre la 
contrareforma de la LOCE propuesto por el Ministerio de Educación. El objetivo 
de esta reunión, a la que asistieron  representantes de siete comunidades 
autónomas, fue intercambiar puntos de vista sobre el documento propuesto por 
el gobierno socialista y establecer una pauta común de criterios. A la reunión de 
Valladolid acudieron además del conseller valenciano, los consejeros de 
educación de Castilla y León,, Madrid, Galicia, Murcia, La Rioja y Baleares, 
abordó cuestiones como la educación infantil y primaria, prevención de los 
problemas de aprendizaje, iniciación temprana a las lenguas extranjeras y en las 
nuevas tecnologías, la incorporación gradual de Primaria a Secundaria, la 
atención de la diversidad, el título de bachiller y el acceso a la educación 
superior, la formación profesional, la educación en valores y la enseñanza de las 



religiones, la calidad y valoración de la profesión docente, el derecho a la 
elección de centro o la participación y dirección en la enseñanza. 

5 de noviembre de 2004 

   

El pressupost de la Generalitat ascendix 
a 10.552 milions d'euros 

   Divendres passat 22 d'octubre el Ple del Consell va aprovar els Pressupostos 
de la Generalitat per al 2005, que este passat dijous ja van entrar en les Corts 
valencianes per al seu debat i aprovació final prevista per al 22 de desembre, 
ascendixen a 10.552 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 9,7% 
respecte als de 2004, tornen a constatar que el Govern Valencià manté el seu 
esforç inversor en les polítiques socials ja que la despessa social aconseguix el 
78% i es preveu la creació de 38.000 nous llocs de treball. 

   Cinc són les grans línies a tindre en compte del pressupost que pretén 
incrementar la qualitat de vida en la nostra Comunitat: El foment de les 
polítiques socials, l'impuls de la inversió pública, el foment de les polítiques 
socials, la potenciació de la investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i) 
amb un increment del 13,1%, amb augments importants per a Universitats amb 
el 14,2%, o el gasto en educació que augmentarà un 8,1%. 

   Per al Pla d'Infraestructures es contempla una inversió de 4.345 milions 
d'euros demostrant-se que el  Govern de Francesc Camps continua treballant en 
la línia que la nostra Comunitat dispose de les infraestructures necessàries 
perquè continue creixent i desenvolupant-se. 

   No hi ha dubte que es tracta d'uns pressupostos tremendament ambiciosos, 
que s'adapten perfectament a la realitat i les necessitats dels valencians, amb els 
que es va a contribuir que la nostra Comunitat continue en la senda del 
creixement que ha portat durant tots estos anys i que ens ha convertit en uns 
dels principals motors de l'economia espanyola. Complixen totalment amb el Pla 
d'Estabilitat presentat la passada setmana en les Corts Valencianes, la qual cosa 
demostra que l Govern Valencià està realitzant un gran treball per a equilibrar els 
pressupostos sense deixar per tot això d'invertir en qualitat de vida per als 
valencians  

   Amb poques paraules ja es pot avançar que els pressupostos contemplen a 
més tres noves iniciatives econòmiques. La primera és el Fons de pensions per 
als empleats públics de la Generalitat Valenciana. La segona la configuració d'un 
Fons de Cohesió Territorial dotat amb 22 milions d'euros que dependrà de la 
Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial i la tercera és la creació d'un Fons 
de Contingència de 30 milions d'euros. 

   Altres mesures que de bon segur acapararan l'atenció dels valencians seran, 
entre altres, l'increment en les deduccions per naixements de fills, que passa a 
ser de 250 euros des del primer fill, es deduirà el 15% del cost de guarderies de 
xiquets de 3 anys. També en matèria de IRPF s'ajustaran tots els trams a la 



inflació, amb un increment de les deduccions al 2,9% i s'incrementarà el tram de 
beneficiats per la supressió de l'impost de successions, tal com va prometre el 
Partit Popular.  

Mariano Castejón. Diputat Autonòmic.27-Octubre 2004 

   

La guinda a la restauración de la ermita 

   Estoy convencido que cuando un maestro pastelero, o incluso, un ama de 
casa le pone la guinda a su pastel, aparte de rematar su artesanal elaboración, 
inconscientemente lo que pretende es poner su rúbrica a una faena bien hecha, 
efectuada con ganas e incluso diciendo, ¡ahí queda eso! para disfrute de mis 
clientes -en el caso del pastelero-,o mis seres a los que quiero -cuando es el 
ama de casa quién se regocija ante su obra maestra-. Sí que es verdad que a 
pesar de la guinda hay pasteles que no han tenido su día afortunado y son sus 
consumidores quienes pagan las consecuencias al no experimentar en el paladar 
el goce y el placer que se pretendía al llevarlo a su boca. Algo similar ocurre con 
la tan traída y llevada restauración de nuestra ermita (por supuesto, sin "h"). Ha 
llegado el momento de poner "la guinda" a ese "pastel" tan querido por todos los 
vinarocenses y resulta ser que esa rúbrica se llevará al traste la ilusión y el 
trabajo bien hecho iniciado con ganas allá por el año 1996 en el que se 
empezaron los trabajos de restauración de la ermita, restauración efectuada con 
el esfuerzo de muchas personas y estamentos sociales de Vinaròs y también de 
fuera, tal como pretendía recordar el Sr. Romeu en el pasado pleno ordinario 
municipal, calificando a los "peperos" hasta de ególatras, insinuando que nos 
queríamos apropiar en solicitarlo de ese mérito de la restauración. 

   ¿Pero a quienes quiere enfrentarnos el sr. Romeu si en el Partido Popular 
somos los primeros en reconocer y agradecer que han sido muchas las personas, 
entidades, empresas, instituciones y estamentos que han hecho posible que 
nuestra ermita luzca con el resplandor que se merece?. Los vinarocenses nos 
enorgullecemos por ello, pero tuvo que ser -mire por donde, como en otras 
tantas cosas- el Partido Popular el que gobernase en Vinaròs para llevar a cabo 
esa iniciativa de restauración, técnica e históricamente de forma seria y 
rigurosa. Los socialistas, que ahora pretenden gobernar, antes, durante 16 años, 
no fueron capaces, ni quisieron, ni se ilusionaron, ni tan siquiera les pasó por la 
cabeza, el iniciar esa restauración que afortunadamente llega a su fin. Eso si, 
urbanizaron la plazoleta con adoquín de gasolinera e iniciaron la elaboración de 
"su pastel" por el final y "su guinda" fue esa horterada que tenemos y 
padecemos del bar actual. No supieron ni quisieron elaborar bien su trabajo, su 
obligación, Y ahora somos los consumidores quienes no podemos disfrutar del 
goce y el placer de contemplar y utilizar tantos y tantos elementos genuinos y 
originales de antaño destrozados y que conformaban aquel añorado bar tan 
castizo y vinarocense.  

   El gobierno tripartito municipal de ahora, va a tener la suerte de poner la 
guinda a la restauración de la ermita, guinda que viene dada por el proceso de 
restauración del retablo del altar mayor. Han tenido en sus manos todos los 
requisitos, todos los elementos y todos los ingredientes para culminar una gran 
obra, desgraciadamente ustedes, y solamente ustedes, con su cabezonería y su 



mal hacer han echado a perder, una vez más, el pastel. Esa será su rúbrica, no 
la del sentimiento general de los vinarocenses. 

Salvador Oliver. 27-Octubre 2004 

   

Alcalde por puntos 

   En estos días en los que lo del carné de conducir por puntos está causando 
sensación entre la ciudadanía, consultando la tabla de penalizaciones como si 
fuera la clasificación de la liga de fútbol, nos parece que la medida incluso se 
podría trasladar a otras parcelas de la administración y la política.  

   Hoy ya sabemos todos que dos cervezas de más equivalen a 6 puntos, lo 
mismo que circular en sentido contrario o volar a ras de suelo. Arrojar colillas, 
hablar por el móvil o producir deslumbramientos se cotiza de dos a seis puntos, 
según las circunstancias. Y así sucesivamente. Esto de las multas y las sanciones 
de tráfico, siempre ha suscitado enorme excitación entre conductores y 
viandantes, quizá porque refleja mejor que cualquier otra norma el complejo 
mecanismo de premios y castigos que rige la sociedad. Por eso, no estaría nada 
mal elaborar una tabla con posibles penalizaciones: por ejemplo,  por pérdida de 
subvenciones, por continuos engaños, por retraso en los pagos, por  tarjetas 
doradas sin estrenar, etc., etc. y así  al pillar al Alcalde Javier Balada en pleno 
cambio de rasante, pues se le quitan seis puntos y asunto resuelto.  

   Que la ministra de la Vivienda rectifica por quinta vez en dos días, cuatro 
puntos del ala y dos más por reincidir o que la ministra Calvo tiene una idea 
brillante, pues se le quintan cuatro puntos por deslumbramiento involuntario. Y 
etcétera, etcétera.  

   Cualquier victoria electoral, como la del PSOE en las generales, obliga al 
Gobierno a ser fiel al compromiso con los electores y a cumplir el contrato que 
firmó en su programa electoral. Y eso es algo que no se cumple prometiendo hoy 
una cosa, mañana otra y rectificando todo al día siguiente para volver a cambiar 
como si nos encontrásemos en un país bananero, a capricho del funcionario de 
turno.  

   Que ahora se nos diga que no al desdoble de la N-340 cuando ha sido el 
caballo de batalla durante años del PSOE y los antiguos del “cent son seny” ni 
siquiera se movilicen para seguir pidiendo la variante de Vinaròs, pues resulta 
muy extraño. Miren por donde será el PSOE en el gobierno central el que pondrá 
el fin a la polémica de los terrenos de la ciudad deportiva. Como no hay 
desdoblamiento ya no hay polémica. ¿Otro cambio? ¿Otra improvisación? El 
excusarse en la autovía del interior no nos vale pues ya estaba proyectada con 
anterioridad. 

   Lo de la vivienda resulta inaudito, y no ayuda mucho al Ministerio en cuestión 
afirmar hace bien poco que no se facilitarían oficialmente más datos estadísticos 
sobre precios, para que al cabo de pocas horas se emitiera una nota anunciando 
que los pisos han subido hasta un 17,4 por ciento durante el segundo trimestre 



del año. Y pensar que el PSOE basó su campaña electoral en gran medida en 
bajar los precios de la vivienda ¿recuerdan? 

   No se pueden frustrar impunemente las expectativas de los españoles que han 
sufrido la espectacular alza de los precios y han sido literalmente expulsados del 
mercado inmobiliario. El recurso a la demagogia y la falta de rigor tienen sus 
límites y en algún momento el Gobierno tendrá que hacer frente a la realidad de 
su gestión, quizás cuando se apaguen los ecos de proyectos tan sonoros como 
polémicos. 

   Esto no pasará en Vinaròs, seguro que no. Porque, ¿ alguien sabe que se 
pretende hacer?. ¿Cuál es el programa del tripartito hasta el 2007? 

23 de octubre 2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas de examen 

   Nos sorprende que el Alcalde, a través de su carta semanal, se dirija a la 
oposición para preguntarnos sobre temas que rehúsa debatir en el Pleno o en las 
comisiones. Sus preguntas casi resultan de examen. De un examen que tiene 
muy difícil aprobar puesto que se pone en evidencia continuamente que no está 
haciendo los deberes. Y que ni siquiera siendo el alcalde y actuando como 
profesor,  respondiendo con el libro abierto, llegaría al aprobado pues está 
leyendo la página equivocada. Nos explicamos. Se le ha dicho más de una vez la 
situación actual del asunto de la Casa de la Música y no quiere entenderlo, insiste 
en leer entre líneas, se obceca  en interpretar unos renglones aunque estén en 
blanco y termina, como siempre, diciendo que desde el Partido Popular queremos 
confundir y perjudicar a los vinarocenses. ¡Ya está bien! 

   Pues la verdad señor alcalde, no insistiremos más. Si fuera usted el auténtico 
profesor recibiría continuas críticas por las notas al corregir los exámenes. Los 
alumnos se le echarían encima por quitarles puntos por las verdades objetivas y 
no digamos por formular las preguntas de forma tendenciosa. Porque 
sencillamente, NO, no son ciertas ninguna de sus suposiciones con respecto a la 
Casa de la Música. 

   En lo que si insistimos una vez más es que estamos con el Alcalde, estamos 
con el Presidente de la Alianza y con todos los músicos y socios de la Banda para 
buscar la financiación y construir la Casa de la Música, pero aclárese señor 
alcalde. Fue usted, o su teniente,  y no nosotros, quien explicó a la prensa que 
estaba a punto de firmarse una subvención para las obras y luego tuvo que 
desmentirlo en una pregunta en el Pleno. Ha sido usted, o el concejal de cultura, 
quienes han enredado este tema. Después de más de un año en el gobierno 
vinarocense no querrá hacernos creer que si ustedes no cumplen sus 
compromisos es por culpa de la oposición. ¿Cómo hay que interpretar sus 
últimas palabras sobre el tema, sr. Balada? de momento no hay demasiadas 
posibilidades de obtener la subvención prometida» y recordó que era una 
subvención que en teoría estaba dada y aprobada, «y que solo hacía falta 
firmarla». ¿Lo entienden ustedes, amables lectores? 

   Esta, como otras, nos suena a promesa que sólo tiene el coste del aire que las 
transmite, pero en otras ocasiones nos deja perplejos con algunas salidas fuera 
de tono. Fue el caso del comunicado del propio alcalde en torno a la sentencia 
definitiva del caso de construcciones Roca  y la licencia por silencio 
administrativo. Fue un auténtico despropósito  atreverse a poner en boca del 
concejal Mariano Castejón, de que el anterior ayuntamiento era conocedor de 
que esta empresa conseguiría la licencia por silencio administrativo y lo permitió, 
vulnerando a sabiendas el cumplimiento del nuevo PGOU.  

   A esta falsedad, el alcalde le dio un tono de gravedad por unas declaraciones 
que sólo existieron en su mente, de la misma forma que hace unos meses, 
también pusieron en boca del destituido arquitecto municipal unas valoraciones 
tendenciosas que todavía hoy, a pesar de descubierto el engaño con el que se 
pretendía desacreditar al anterior alcalde, ni han rectificado, ni han asumido la 
responsabilidad que supone el faltar a la verdad.     Y no pasa nada. Es como si 
existiera un síndrome psicológico entre la irresponsabilidad y la huida que 
convierte a estos políticos en inmunes a la realidad. 



 

  

A su mala suerte 

   ¿Qué hicieron los socialistas para proteger el Patrimonio de Vinaròs? Nada. 
Bueno, nada bueno. ¿Saben quien declaró en ruina el convento de Sant 
Francisco?. Pues, el PSOE, cuando en la anterior etapa estuvo al frente del 
gobierno municipal. 

   Para algunos obcecados en cambiar la historia parece como si ahora hasta el 
pasado más reciente se les fuera de la manos y olvidasen hasta lo que ellos 
mismos padecieron. 

   Habrá que recordar cuando las dependencias que acogía el convento, como el 
parvulario municipal, los servicios sociales, el patronato de deportes, o con 
anterioridad, la misma maternidad o el depósito de detenidos, o incluso el 
siempre recordado cine del “sinyó vicari” Todas, todas sin excepción es cierto 
que en algún momento sufrieron alguna obra de remodelación o adecentamiento. 
Obras menores sin ningún informe ni dirección de los técnicos de Patrimonio, que 
incluso agravaron el mantenimiento general. 

   Paulatinamente, en pocos años pudimos comprobar como todos los servicios 
se fueron trasladando a otras ubicaciones y la fábrica del edificio  quedó a su 
suerte. A su mala suerte, pues ni con el derrumbe del templo en septiembre del 
93, vimos ni la mínima intención de reconstrucción, ni solicitud de subvención 
para ello, ni ningún gesto del gobierno socialista que nos hiciera pensar que el 
convento les interesara lo más mínimo. 

   El edificio, sin mantenimiento ni restauración se fue degradando hasta tal 
punto que la ruina no sólo fue aprovechada por los roedores si no por algunas 
personas “de paso” que se atrevieron a compartir la ocupación. 

   ¿Se hubieran responsabilizado los socialistas de las posibles víctimas de un 
derrumbe? ¿ O hubieran pedido responsabilidades?. 

   No sean cínicos, srs. del gobierno tripartito, comenzando por el PSOE que ni 
respetaron ni protegieron el patrimonio cuando gobernaron ni lo protegen ahora. 

   Cuando tuvieron la oportunidad ni se atrevieron siquiera a realizar ningún 
catálogo de edificios protegidos, y así nos fue. Recuerdan la desaparición de las 
murallas de la avenida Juan Ribera, la casa Huguet, la comandancia de marina, 
por citar algún ejemplo. 

   El artículo 46 de la Constitución marca claramente como los poderes públicos 
garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio 
histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 
integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. La ley penal sancionará 
los atentados contra este patrimonio. Bien lo saben en el Partido Socialista que 
con Jordi Romeu al frente denunciaron al alcalde, Jacinto Moliner, y el resto de 
Comisión de Gobierno, por los presuntos delitos de "prevaricación y atentado 



contra el Patrimonio'', al derribar el convento. Sin paliativos intentaron mandar a 
la cárcel a toda la comisión de gobierno municipal, del Partido Popular. Así de 
claro. La Justicia actuó y la  denuncia fue sobreseída por el juzgado número uno 
de Primera Instancia de Vinaròs 

   La historia no sabemos si se repetirá, pero tiene todas las trazas para ello. 
Nuestra voz de alarma es para recordar las anunciadas especulaciones socialistas 
sobre el posible derribo del palacio dels Ayguals, pues en una comisión de 
gobierno de 1.992, con Ramon Bofill como alcalde y Olga Mulet como concejala 
de cultura, declaró ya este edificio en ruinas. Tenemos claro que no es lo mismo 
un expediente de ruina que la decisión de derribar un edificio, pero a los 
socialistas, miren por donde, los edificios les caen.  

¿Les caerá el  edificio conocido como el de las siervas de la calle el Angel, Palau 
dels Ayguals? Tiempo al tiempo. 

 16 de octubre 2004 

  

 

 

 



De mal en peor 

   A los miembros del gobierno tripartito, comenzando por el alcalde, y 
terminando por el primer teniente, les cuesta reconocer cuando las cosas se 
hacen mal -y ejemplos tenemos unos cuantos- y mucho más les cuesta asumir 
cuando ni siquiera se hacen las que prometen, anuncian, luego retiran y ni 
siquiera rectifican. 

   Vamos de mal en peor, porque ya nos dirán que podemos esperar de un 
gobierno cuyo alcalde encabeza un partido que sobre las opiniones y sugerencias 
que puedan provenir del Partido Popular, se atreve a escribir que  
“…evidentemente, nos importa un rábano su opinión. El que manda, manda. Y 
decide, claro. “. Gracias por ser tan claros en esta ocasión, pues la mayoría de 
las veces en las opiniones del PVI no llegamos a comprender si lo que pretenden 
decir va en serio, si pretenden lo contrario, o son las elucubraciones del autor de 
“Otilio en el paraíso dels tombaconvents”. 

   Durante este año el tripartito no ha hecho absolutamente nada en lo referente 
a la eliminación de barreras arquitectónicas y para no tener que reconocerlo 
directamente, se le ocurre al sr. Romeu, que para el 2005 se redactará por una 
empresa especializada un plan global de accesibilidad, remarcando que se 
aplicará estrictamente la normativa referente a la accesibilidad y las condiciones 
que deben tener las entradas a las viviendas, el acondicionamiento de las 
rampas de acceso y los ascensores. Nosotros nos preguntamos si se podría hacer 
de otra forma. Ahora resulta que ya son dos, Romeu y Arnau, que entre 
estudios, planes de viabilidad y mociones repetidas a los plenos se creen que a 
los vinarocenses se les puede engañar con palabras y más palabras. Sobre el 
plan, pues muy bien, con toda probabilidad desde el Partido Popular se lo 
apoyaremos, pero lo que no podemos admitir, porque no es verdad, que con el 
PP en el gobierno local, se actuara de modo descoordinado o no se actuara. 

   El Partido Popular elaboró un programa, con respaldo presupuestario real, que 
el tripartito no quiso continuar, con el que sin prisas pero sin pausa, en los 
últimos años y de forma continua se han ido adaptando no sólo un gran número 
de aceras de nuestra localidad, si no, y después de dieciséis años de 
inoperatividad socialista, con un abandono total, fue el Partido Popular el que 
acometió las adaptaciones de los accesos a edificios públicos municipales como la 
Casa de la Cultura, al Auditorio Municipal o a la Plaza de Toros. Y no son 
anuncios como el del plan, son realidades, porque no sólo se trata de utilizar las 
palabras como habilidades maquiavélicas para manipular mentes ajenas, pues 
por muy convincentes que resulten en  armar bien sus mensajes y opiniones, los 
argumentos se desvanecen cuando las  necesidades no se cubren y las 
realidades no llegan y los vinarocenses comienzan a desesperarse. 

   Esperemos que por el bien de todos y especialmente el colectivo de 
discapacitados, el anuncio del plan, no corra la misma suerte que los ascensores 
adaptados. De momento, a los componentes del tripartito sólo les interesan los 
titulares en la prensa y a la hora de la verdad se están retrasando o se quedan 
en el baúl de las intenciones hasta los proyectos anunciados en el presupuesto 
municipal. 

15 de octubre 2004 



  

Vinaròs en el olvido 

   Los  presupuestos estatales dejan a Vinaròs y a la provincia de Castellón en 
una situación de olvido y falta de recursos. Ya no se podrá continuar con el 
proceso de modernización que se había iniciado con el gobierno del PP. De la 
inversión prevista en toda España, la provincia de Castellón está entorno al 0,8 
por ciento, cuando estábamos en el 1,4 ó 1,5 por ciento. Además, el 90 por 
ciento de la inversión en la provincia se destina a proyectos plurianuales que ya 
venían ejecutándose desde el Gobierno del PP, y no hay ningún proyecto ni 
iniciativa nueva. 

   Para toda la provincia de Castellón, el gobierno del PSOE sólo destina, 99 
millones de euros en inversiones reales, frente a los 282,5 millones de euros 
presupuestados por el PP durante el 2004, lo que supone una disminución del 65 
por ciento con respecto al año anterior. 

   Habrá que recordar que durante el gobierno del PP, la inversión creció un 
14,82 por ciento con respecto a la inversión del 2003, y este año, con el PSOE en 
el gobierno, la dotación para inversiones reales en la provincia de Castellón se ha 
quedado en algo más de la tercera parte de lo que era. 

   Parte importante del presupuesto se dedicará a la construcción de la 
controvertida prisión de Albocàsser, cuyo proyecto contará con alrededor de 23 
millones de euros. Paradójicamente, el Gobierno no ha dudado en aumentar el 
presupuesto de una infraestructura que criticó desde la oposición y prometió no 
construirla. Es evidente que una vez más han engañado a sus votantes. 

   Y por mucho que repasamos la documentación que nos llega, el proyecto de 
desdoblamiento de la N-340 es el gran ausente del presupuesto. En 2004, los 
presupuestos del Ministerio de Fomento dedicaron al desdoblamiento de la N-340 
de Castellón una partida de 369.000 euros, destinada a financiar el estudio 
informativo que ya se encuentra redactado. ¿Se acuerdan de las duras críticas 
del PSOE ante lo que consideraban «una total falta de sensibilidad»?. Pues ahora, 
exceptuando la variante de la Vilavella no incluyen ninguna partida concreta para 
el desdoblamiento de la carretera N-340. 

   Donde está el ministro Jordi Sevilla, que no sólo prometió el NO A LA CARCEL 
sino «que se presentó a las elecciones con el compromiso de desdoblar la N-340 
además de eliminar la travesía por diferentes poblaciones». 

Después del esfuerzo del PP en los últimos ejercicios, es inaceptable que en el 
2005  no se hayan presupuestado las variantes de Vinaròs y Benicarló, dos 
tramos urgentes que registran una alta siniestralidad. 

   Y que sepamos, tampoco se presupuesta la construcción de la nueva comisaría 
de policía anunciada por el subdelegado del Gobierno Ahora si, el propio alcalde 
de Vinaròs, ha enfatizado su satisfacción por la asignación de 43 millones de 
euros hasta el 2008 para suprimir el puerto de Querol de la N-232. De ello nos 
alegramos, pero vistos sus continuos cambios de criterio y su manifiestos 
incumplimientos. Pues no sabemos si creerlo. 



   Lo que resulta muy preocupante es que para las prestaciones por desempleo 
se prevea un aumento de un 14 por ciento, y esto quiere decir que ya prevén 
que el paro suba, algo en lo que los socialistas fueron grandes expertos, pues en 
1995 habían datos dramáticos de paro de entorno al 23 por ciento. Y la historia 
parece que se repite. 

9 de octubre 2004 

 

 Los pies en el suelo. 
     El congreso nacional del PP es ya historia. Entre otras muchas cosas ha 
servido para ratificarnos en nuestras firmes convicciones, ha servido para 
recoger de nuevo los problemas auténticos de la gente y sus inquietudes reales. 
El nuevo líder, Mariano Rajoy se exige a si mismo y a todos, generosidad en la 
dedicación, lealtad  en los compromisos, honradez en la actuación. Son principios 
de un partido que, ocurra lo que ocurra en España, conserve siempre la cabeza 
sobre los hombros y sirva de referencia para esa mayoría de españoles, amantes 
de la libertad y de la justicia, que quieren convivir tranquilos en una España 
próspera, unida y solidaria. La España del Partido Popular 

   Hemos podido constatar que cada día está más claro que esa historia del 
talante no es más que una coartada para eludir compromisos y disimular 
incapacidades, y no sólo en Vinaròs, sino a nivel estatal. El talante del PSPV-
PSOE y el diálogo prometido del sr. Alcalde continúan siendo meras intenciones. 
Ahora, con el anuncio del concurso de proyectos para la remodelación del paseo 
tenían una buena oportunidad de fomentar el consenso. Lástima pero no ha sido 
así. Se anuncia por la prensa una convocatoria de forma unilateral siguiendo las 
mismas formas y método que fomenta más la controversia que el diálogo. 
¿Alguien del equipo de gobierno no habrá pensado que el PP puede aportar ideas 
sobre los requisitos mínimos que debe abordar el proyecto del concurso de 
ideas? ¿A que interrogantes dará respuesta el concurso en cuestión?. ¿Serán los 
condicionantes los más adecuados? Dejamos las preguntas en el aire. 

   Nos van a permitir la adaptación de una historieta que navega por Internet y 
que nos resulta altamente definitoria. 

   Un hombre camina por la plaza de la Alameda, cuando se da cuenta que 
encima de él hay un globo aerostático flotando. Del globo cuelga una canasta con 
un señor que le hace señas desesperado. 

   -Disculpe ¿podría ayudarme? Prometí a un amigo que me encontraría con él a 
las dos de la tarde, pero ya son las dos y media, y no se dónde estoy. 

   El transeúnte, con mucha cortesía le respondió: “¡Claro que puedo ayudarle!. 
Usted se encuentra en un globo de aire caliente, flotando a unos 20 metros 
encima de esta plaza. Está a 40 grados 30 minutos de latitud norte y 0 grados 
treinta minutos de longitud este.” 



   El aeronauta escucha con atención y después le pregunta con una sonrisa: 

   -Amigo, ¿es usted del PP?. 

- Si señor, para servirle, pero ¿cómo lo supo?. 

   -Porque todo lo que usted me ha dicho es técnicamente correcto, pero esa 
información no me sirve de nada, y sigo perdido. 

   El hombre del PP se queda callado a su vez , y al final le pregunta al del globo: 
¿Usted no será por casualidad del PSOE? 

   -Si, soy socialista. ¿cómo lo ha averiguado?. 

   -Ah, muy fácil. Mire, usted no sabe ni donde está, ni para donde va, Hizo una 
promesa que no tiene ni idea de cómo cumplir, y espera que otro le resuelva el 
problema. Está exactamente tan perdido como antes de preguntarme. Pero 
ahora, por algún extraño motivo, resulta que la culpa es mía. 

   Lo que no quedó claro es si el amigo de la cita, era del  PVI.  

Sin interpretaciones ni guasas y desde la máxima seriedad, desde el Partido 
Popular, ahora más que nunca, miramos al futuro, y no desde un globo, tenemos 
los pies en el suelo. 

8 de octubre2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Después de quince meses 

  Los vinarocenses llevan quince meses sobresaltándose casi día si y día también 
por los anuncios de las barbaridades que según el gobierno tripartito, había hecho 
el PP y el alcalde Jacinto Moliner. Tras las elecciones municipales, a muchos 
vinarocenses les costó entender como se apartaba del gobierno local al partido que 
resultó más votado. Así pues, el tripartito tenía que demostrar, a cualquier precio, 
que su pacto era necesario y no se les ocurrió otra estrategia que intentar 
justificarse con la proliferación de ficticios y artificiales escándalos en contra del PP 
durante su etapa de gobierno anterior. Han pasado quince meses de una continua 
campaña de descrédito, de intentos frustrados por inculcar a los vinarocenses que 
la gestión del PP fue nefasta, catastrófica. Puntualmente hemos salido al paso en 
cada intento de manipulación y tergiversación, que especialmente por parte del 
alcalde y primer teniente de alcalde con mentiras y descalificaciones continuas, se 
han volcado en ofrecer la más mala imagen del gobierno anterior.  

   Transcurrido el primer año, siguen con la misma estrategia, con el mismo estilo 
de sembrar dudas y crear sombras innecesarias que sólo sirven para tapar su nula 
capacidad de gestionar con efectividad el presente y el futuro de Vinaròs. Si 
repasamos el corto balance de su gestión, no les queda más remedio que 
reconocer, por ejemplo, que el colector de la calle San Pascual tenía que estar en 
funcionamiento el año pasado, después para junio, y lo cierto es que ni siquiera 
han empezado las obras. Como la segunda fase de la prolongación de la 
urbanización de la Av. María Auxiliadora ya debería haber finalizado hace un año y 
es ahora, después de las presiones del Partido Popular, cuando empezarán las 
obras. La Avda. de Juan XXIII no se abre al tráfico en su totalidad, por culpa de 
una torre del tendido eléctrico que después de quince meses todavía continua allí. 
Y seguro que la culpa será del PP por haber realizado, por fin, la avenida tan 
reivindicada por todo Vinaròs y con fondos de la Generalitat Valenciana. No 
creemos que nadie se atreva a culpar ahora al PP, en la oposición, del abandono 
actual en que se encuentran, por ejemplo, los árboles de la Avda. Pablo Ruiz 
Picasso, o avda. de Castellón, al igual que las nuevas zonas verdes existentes. El 
PP se siente responsable de haberlas hecho pero hay que mantenerlas 
adecuadamente. El estado actual de la canalización del Servol es un desastre y 
claro, responsable el PP por haberlo canalizado. Las omisiones o carencias del 
tripartito, son su responsabilidad, y ya no cuela que … por culpa del PP... esté 
paralizada la reforma de la plaza de la estación, o que el proyecto de remodelación 
del paseo marítimo se vaya demorando. Sólo quienes dicen que nos gobiernan son 
los culpables del abandono de proyectos como la ciudad deportiva, o de la 
remodelación del mercado municipal, o la peatonalización del centro, por citar 
proyectos auspiciados por el Partido Popular. Pero, es que ni siquiera asuntos 
prioritarios prosperan ni ven la luz. No sabemos nada de la pavimentación de la 
calle Capitán Cortés, ni de los trabajos de continuidad de la restauración de la 
ermita, ni de la escuela taller, ni del taller de empleo, por ejemplo. No somos 
catastrofistas, ni pensamos que el desastre sea generalizado, pero es evidente que 
el abandono de nuestro municipio en muchos frentes, es patente. La limpieza, la 
seguridad, el ruido, así lo atestiguan y eso si preocupa a los vinarocenses. 

2 de octubre de 2004 

  

 

 



A.G.U.A. 
   El gobierno del PSOE está jugando y mintiendo a los españoles en un tema 
capital como es el Plan Hidrológico Nacional. Es un hecho de extrema gravedad 
que el Gobierno no tenga evaluadas las necesidades reales de agua del arco 
mediterráneo y se haya atrevido a derogar el trasvase del Ebro contemplado en 
el PHN  

   Imprevisión, engaño a los españoles, insolvencia total, son algunos de los 
calificativos que le podemos poner a la ministra Narbona porque con su actitud y 
los planes del gobierno socialista repleto de imprevisiones siguen engañando a 
los españoles con declaraciones y sin hechos. 

   ¿Es este el talante al que nos hacían referencia? ¿Es de este modo como 
piensan llevar a cabo todas sus acciones? Porque si es así, desde luego que las 
consecuencias pueden ser nefastas para todos nosotros tal como vemos en 
diversos sectores de la política nacional. 

   Está demostrado el afán del PSOE de deshacer todo lo llevado a cabo por el 
PP, aunque sea a costa de los intereses de los españoles. Con sus medidas, el 
consumo de energía será mayor, el precio del agua será más caro, y eso sin 
calcular los consumos que tiene el construir las desaladoras y el traslado del 
agua a sus puntos de destino. Demasiados “olvidos” que están motivados por la 
intención de ocultar datos que verdaderamente desacreditan las desaladoras a 
favor del trasvase. 

   Al contrario de la imagen que se quiere dar desde el Gobierno Central, la 
Comunidad Valenciana, en materia hídrica somos posiblemente la comunidad 
autónoma más avanzada en la práctica de políticas de depuración, reutilización, 
saneamiento, abastecimientos, modernización de regadíos y sobretodo en el 
aprovechamiento del agua. A partir de aquí hay una realidad, y es que llevamos 
seis meses sin obras del trasvase y seis meses hablando de actuaciones, ya 
contempladas, pero dotándolas no de presupuestos y plazos de ejecución sino de 
nombre y plasmándolas en una página web.  La falta de concreción y de rigor del 
programa AGUA impulsado por la ministra Narbona; pone de manifiesto la 
improvisación y la ausencia de alternativas al trasvase. 

   El programa AGUA es irrisorio, excepto la desalinización es un refrito 
publicitario de medidas ya incluidas en el PHN. Se nos dice que las primeras 
actuaciones comenzarán a funcionar en el primer semestre de 2005. En este 
plazo es imposible superar todos los trámites legales y de participación pública. 

   Se nos “vende” un plan de desaladoras sin haber realizado previamente 
ningún estudio de impacto ambiental. El plan es insostenible, entre otras 
razones, porque se necesitan entre 1.500 y 1.600 millones de Kilovatios por 
hora. Este consumo energético supondría aumentar el consumo eléctrico 
valenciano casi en un 10% anual, haciendo imposible el objetivo de desarrollo 
sostenible. El problema de la eliminación de las salmueras ocasionaría una 
“catástrofe ambiental”, ya que afectarían sustancialmente al mantenimiento de 
las praderas de posidonia oceánica, cuya conservación constituye un hábitat 
prioritario para la Directiva de Hábitats, y son fundamentales para mantener el 
equilibrio del litoral. 



Y por último, ¿se han fijado que en el plan AGUA se ha suprimido el carácter 
terciario de la depuradora a construir en Vinaròs? 

30 de septiembre 2004 

 

Todo sería posible. 
   Muchos devaneos y guiños con el ojo izquierdo nos aparecen en estas últimas 
fechas en los artículos de opinión del PVI. Cuando alguien dice que no, a lo mejor 
es que cabe la posibilidad y si se quiere mantener la independencia, que mejor 
que actuar como nuestro alcalde. ¿no les parece?   

   Sea cual sea la línea que escoja el PVI, ni nos preocupa ni nos inquieta. 
¡Palabra! Repasando la historia reciente ya no nos puede sorprender nada, por 
tanto consideramos que todo seria posible. 

   El alcalde de Vinaròs se acerca a la meta del PSOE, sino la ha cruzado ya. Tras 
la foto con Pla y con respecto a la taula del Sènia  Javier Balada no se ruborizó al 
declarar que: “no es penable que el PSOE haya manejado la cuestión en su 
propio beneficio”. No sabemos si entender las manifestaciones como un 
acercamiento al PSOE o un distanciamiento por reconocer la denuncia que 
siempre hemos hecho el Partido Popular, aunque resulta raro que nos de la razón 
a la oposición. 

   Últimamente las declaraciones del alcalde no tienen desperdicio. El lucimiento 
es total cuando dice: “más bien, es de pensar que cuando estos municipios 
(comarca turolense del Matarraña)  desean integrarse en la Taula del Sènia, en 
aquellas tierras el sentido común prevalece a los intereses partidistas. De otra 
forma nos irían las cosas si aquí, en el Baix Maestrat y Els Ports, ese sentido 
común funcionara”.  

   ¿Será una autocrítica?, o un nuevo disparate retórico. Es mas bien lo segundo, 
pues si analizamos el contenido, nada de nada: bla, bla, bla, bla... Ya sólo 
faltaba que se lamentara en que las personas antepongan los intereses de los 
partidos a los intereses de los pueblos. Es la frase preferida de Balada. Venga o 
no venga a cuento. Como que los diputados autonómicos del PP de la comarca 
no asistieron a la última  reunión a la que por cierto nadie les invitó.   

   Pero estuvieran o no presentes los diputados, las reivindicaciones de la Taula 
del Sènia siguen mereciendo todo nuestro interés. No le quepa duda. Nadie se 
puede creer que estemos en contra de la mejora de la N-232, o de la llegada de 
los trenes de cercanías o de la parada del Euromed en Vinaròs, por ejemplo.  

   No estamos de acuerdo en que después de un año, sigan las presentaciones, 
las reivindicaciones de siempre ante los organismos pertinentes por unos cauces 
que mucho nos tememos que no sean los adecuados. ¿Cuándo dará sus frutos 
este invento de la taula del Sènia?  



   La confianza que Javier Balada tenía en la misma fue el motivo de que 
encabezara su constitución, pero ha pasado un año y le preguntamos, además de 
reseñas en la prensa, sr. Alcalde ¿qué más?. 

   El Partido Popular, por ejemplo, consiguió la obra que actualmente se está 
ejecutando en los primeros kilómetros de la carretera Ulldecona. Tras esta 
primera fase, nos gustaría sr. alcalde, bien por su gestión personal o por 
influencia de la Taula del Sènia, nos anunciara la continuidad de la segunda fase 
de estas importantes obras hasta, al menos, el final de nuestro término 
municipal.  

   Obras son razones y de nada sirven otros inventos que se queden sólo en 
repetir y repetir nuestras reivindicaciones. 

24 de septiembre 2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mentira hasta el final 

   No quisiéramos discutir por discutir con el gobierno tripartito, pero nos duele 
que se intente reiteradamente manipular a la opinión pública con unos 
argumentos que no se tienen en pie.  

  Cuando se utiliza la mentira como estrategia política, al final se termina 
confundiendo la frontera entre la verdad y la mentira misma. En ese momento el 
mentiroso se convierte en compulsivo, y es incapaz de distinguir entre la realidad 
y la ficción inventada. Es tal el desvarío que todo termina en una auténtica 
esquizofrenia donde la falsedad es el único guión para la actuación. 

   Desde el Partido Popular denunciamos como en estas pasadas semanas, una y 
otra vez, el gobierno tripartito filtra o facilita abiertamente algunas“noticias” que, 
ante su inexactitud, nos vemos en la necesidad de matizar y desmentir. No sólo 
el Partido Popular sino la ciudadanía en general se siente continuamente 
engañada por declaraciones que no se ajustan a la verdad, y que ante la 
manipulación que persiguen, han merecido nuestra réplica razonada. Cuando se 
maneja con tanta asiduidad la mentira se termina siendo víctima de las propias 
falsedades.    No se puede pensar, que la campaña de desprestigio, sea una 
torpeza más cometida por el tripartito con el alcalde al frente. Pensamos que 
resulta muy preocupante que se siga intentado mezclar intencionadamente el 
resultado de una sentencia, con una teórica actuación en beneficio de una 
empresa de la construcción. El asunto ya es conocido y se han presentado 
reiteradamente unos hechos utilizando las medias verdades para difundir una 
auténtica infamia. Primero fue el alcalde y ahora hasta la comisión ejecutiva del 
PSPV (PSOE) – que ni siquiera se habrán leído la sentencia en cuestión-, 
encendieron sus ventiladores convenientemente para luego callar ante los 
desmentidos y quedarse en silencio ante las evidencias de que las primeras 
manifestaciones del gobierno local no se ajustaban a la verdad. 

   ¿Cómo el PSPV local puede alardear, con tanto cinismo, catalogando a la 
verdad como versión amañada y burda?, ¿cómo se puede aglutinar tanta 
incompetencia y no defender los intereses municipales por ser incapaces de 
reconocer cuando se equivocan?   Y esta no es la única tortura del PSPV porque 
lo que pone de manifiesto su talante moral es que ni siquiera niegan las 
acusaciones de desatino político, y por supuesto ni se les ocurriría  asumir que 
desde la oposición, estamos actuando con serenidad, coherencia y siempre con la 
verdad por delante. 

   En poco tiempo, y por si solas, se han desenmascarado algunas polémicas, 
que como ejemplos anecdóticos, no han conseguido desvirtuar la magistral forma 
de gobernar y administrar del gobierno anterior del PP. Por mucho que se haya 
intentado en revesarlo, la realidad como la verdad siempre prevalece. Nadie 
puede dudar que ha sido un éxito del Partido Popular el conseguir que Carrefour 
construya una pista de atletismo. Lo importante es esto, que Vinaròs y comarca 
se beneficiará gracias al gobierno del PP, con Jacinto Moliner a la cabeza. Al 
gobierno tripartito esto les corroe y es una lástima que por no reconocer lo que 
resulta evidente: el convenio más favorable y sin precedentes en nuestra 
comarca con una empresa privada, hayan utilizado la mentira para generar 
confusión y desprestigiar la buena gestión del Partido Popular. 

 



  

Más disparates 

   La credibilidad del Sr. alcalde deja mucho que desear. Sus últimas 
manifestaciones han precisado demasiadas matizaciones por las medias 
verdades en temas como la pista de Carrefour, la sentencia de construcciones 
Roca y hasta la forma de eludir nuestra propuesta de debate. El alcalde ha 
reconocido que es mentiroso, vale, pero ¡honrado!, ¿duda de los demás?. Lo 
dice, reconoce que miente, y se queda tan ancho. 

   Es manifiesto que tanto el alcalde como el primer teniente están empeñados 
en el desprestigio del anterior gobierno, aunque sea con declaraciones que no se 
ajustan a la realidad. La lectura de la sentencia que el alcalde hace de 
Construcciones Roca no es más que otro disparate retórico, fruto de la 
conjunción entre incompetencia, falta del sentido del ridículo e ignorancia política 
que persiguen al sr. alcalde de Vinaròs en estas últimas fechas. La lectura de la 
sentencia no precisa interpretaciones y marca claramente los pasos a seguir. La 
leemos y reelemos y para nada obliga al Ayuntamiento a ninguna indemnización. 
Es más, textualmente se recoge lo siguiente: “… no ha lugar a la declaración de 
daños y perjuicios por los motivos expuestos…” ¿De dónde salen los 2,4 millones 
de euros de indemnización? 

   Con respecto a la pista de atletismo, simple y llanamente se debe a la 
incompetencia del actual gobierno el que todavía no se hayan iniciado las obras. 
El convenio lo firmó el PP, vale, ¡pero señores!, el tripartito lleva más de un año 
gobernando ¿no?. Y todo este tiempo ¿para qué? 

   Es lamentable que como extraña medida de presión, no sabemos si sobre 
Carrefour o sobre quien, se retrase el estudio e informe para la construcción del 
paso subterráneo a la N-340 y la rotonda de acceso a Carrefour. Por esta mal 
entendida presión, que nosotros consideramos un chantaje, quienes salen 
perjudicados son todos los ciudadanos que van a comprar. Ni hacen ni dejan 
hacer. 

   Ni Balada como alcalde ni el gobierno tripartito son capaces de impulsar 
nuevos proyectos que actúen como catalizadores del desarrollo de nuestro 
municipio. De realidades, nada de nada. Lo cierto es que después de catorce 
meses del tripartito no hemos visto que ningún nuevo proyecto sobre desarrollo 
económico esté poniéndose en marcha en Vinaròs. 

   No nos vale que se diga a estas alturas que el alcalde, aunque tenga sus ideas 
propias, no es más que un rehén de quienes le mantienen en el poder. Cuando 
aceptó la alcaldía ya sabía que todo el que vive de un voto prestado, sin tener 
muy claro por qué le ha sido dado, le inquieta la posibilidad de perder. 

   No nos gustan los políticos demagogos, esos que mienten permanentemente, 
tanto en política como en su vida privada y profesional. Suelen ser peligrosos y 
mezquinos porque llegan a un extremo en el que se creen hasta sus invenciones. 
Tampoco nos gustan los políticos que insultan y humillan a los que no opinan 
como ellos. En esto los socialistas locales son auténticos maestros: Basta con 
leer sus últimos artículos en la prensa local. Con la descalificación sin más, con la 
injuria hacia el adversario pretenden disimular que son incompetentes, ineficaces 



y cobardes. Resulta inaceptable este permanente intento socialista de procurar 
acallar desde el poder a la oposición mediante acusaciones falsas o exageradas y 
un tanto chantajistas.  

   Hasta el alcalde ha caído en este juego de la confrontación, ignorando la 
historia reciente de nuestro municipio, empezando por la de los partidos que hoy 
le apoyan, y eso es peligroso. Lleva a repetir viejos errores. 

 18 de septiembre 2004 

 

Preguntas y soluciones 

   Cada día son más las preguntas, quejas, reclamaciones, reivindicaciones que 
los ciudadanos de Vinaròs nos hacen llegar a nuestro grupo político, relacionadas 
con el acontecer diario de nuestra ciudad. Algunas de las que nos llegan, bien 
oralmente o por escrito, son, además de comprensibles rabietas, muestras claras 
de impotencia por no poder actuar ante lo que consideran desmanes de algunos 
comportamientos incívicos.  

   RUIDOS. La palma de las protestas se la lleva los ruidos de las motos, 
especialmente por la noche. Nos aseguran que ante los ruidos insoportables, 
continuos, provocadores en muchas ocasiones, se llegan hasta perder los 
nervios. Nos consta que la policía local algo intenta hacer al respecto, pero la 
ciudadanía se pregunta: ¿Se cumple la ley que permite la inmovilización de 
la moto que supere los decibelios permitidos?. ¿Cómo es posible que no 
se les detenga si noche tras noche suelen ser siempre los mismos? ¿Qué 
está haciendo el Ayuntamiento para solucionar este grave problema? 

   BANDERAS. Más de una comunicación nos ha expresado, con disgusto y 
enfado, el hecho que durante las fiestas las banderas decorativas que ondean 
sean las catalanas y no las valencianas. Esta decisión del actual gobierno, 
naturalmente no la compartimos y pensamos que la defensa de nuestras señas 
de identidad hay que realizarla en todo momento y circunstancia. En tono irónico 
el comunicante nos decía que con lo recaudado por la zona azul se pueden 
comprar las banderas. 

   No hace falta, nos consta que las banderas existen, que nadie las ha 
destruido, pero, ¿Por qué motivo no se cuelgan las banderas valencianas? 

   PROGRAMA. ¿Cuál es el programa que el gobierno tripartito quiere 
realizar en Vinaròs?, Todos los vinarocenses tenemos derecho a preguntárselo, 
para saber con quién nos estamos jugando los cuartos, que tampoco vemos tan 
seguros, y algo más importante: ¿Existe este programa o van a salto de 
mata?. Desde el alcalde hasta el concejal Felipe Fonellosa, se resisten a 
decírnoslo. Comprenderán los lectores  que es lícita la sospecha que mucho nos 
tememos que se aplica la filosofía del “farem el que podrem sense comprometer-
nos a res”  

   PROMESAS. En plena campaña electoral, quienes ahora dicen que nos 



gobiernan apostaban abiertamente por reducir gastos. Se acuerdan de aquello 
de: fuera coche oficial, fuera secretaria… pero ya se sabe … las palabras para 
según quienes valen lo que vale un voto. Si las cuentas le salen a uno, todo bien. 
No hay medida ni concierto para alimentar vanidades, pero si no es así, si el voto 
cae en urna ajena, ¡hasta ahí llegáramos! Cancha libre para, si es necesario, 
retorcer las palabras, las promesas, desfigurarlas hasta que no se parezcan ni a 
sí mismas. Esto es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Vinaròs. ¿Qué ha 
pasado con las promesas electorales? 

TARJETA DORADA. Fue una de las promesas estrella del programa electoral del 
PSOE. Representará, nos decían, transporte gratuito a jubilados y pensionistas y 
muchos más servicios incluso farmacéuticos. En el presupuesto del 2004 se 
incluyeron más de 16.000 euros para hacer frente a esta medida que no 
consideramos que haya sido ninguna tomadura de pelo a nuestros mayores, pero 
…. ¿Entrará algún día en vigor?  

Con estas preguntas, que trasladamos a la Alcaldía de la ciudad o concejalías 
responsables, no esperamos respuestas escritas, nada importantes en estos 
casos, sino soluciones reales a los problemas o demandas que se plantean. 

17 de septiembre 2004 

  

El langostino para la élite 

   La concejalía de Turismo y el Patronato de Vinaròs han apostado por segundo 
año consecutivo por desligar el concurso de cocina aplicada al langostino con la 
fiesta que ya se realizó a mediados del mes de agosto. Sabido es que, por 
nuestra parte, no compartimos este criterio, pues si de lo que se trata es de 
promocionar nuestra ciudad a través de nuestra gastronomía, que mejor que 
utilizar todos los recursos cuando, a nuestro entender, mayor repercusión y 
difusión se tiene en actos multitudinarios y no sólo reservados a una élite de la 
población. 

   Con la pasada edición, la repercusión en los medios de comunicación fue 
prácticamente nula. Presentarnos donde ya nos conocen y a un alto coste 
económico no se puede considerar precisamente un éxito de difusión, a pesar de 
los calendarios impresos, más parecidos a una carta de menús que a un cartel 
que llamase la atención. 

   El concurso del pasado año tuvo más trascendencia por la triste anécdota de la 
pila de agua bendita que por la repercusión del acto en si, a pesar del amplio 
despliegue de medios. Como era la primera vez se tiró la casa por la ventana y la 
fiesta nos costó 13.701 euros. Esta es la abultada cifra que figura en el detallado 
estado de cuentas del acto, del que sorprendentemente sólo figuran los gastos. 
Sabemos que existieron ingresos, claro está, pues quienes no estaban invitados 
a la cena tuvieron que pagar los 75 euros. De la recaudación nadie parece saber 
nada oficialmente aunque se reconoce oficiosamente que con lo recaudado se 
pagaron otras facturas que no figuran en la relación oficial. ¿cuántas? ¿su 
importe exacto?. Pues ni siquiera el presidente del Patronato supo darnos una 
cifra o no quiso. Lo cierto será pues que la fiesta nos costó sobre los dos millones 
y medio de las antiguas pesetas. Casi nada. Y sin saber exactamente si fue una 



fiesta privada, un acto promocional, un concurso o el inicio de otro despropósito 
de quienes tienen que cambiar por cambiar por no aceptar la misma línea de lo 
que ya se venía haciendo. 

   Nos llama la atención sobre manera las indefiniciones que en estos meses del 
gobierno tripartito se están mostrando en materia de política turística. En 
realidad más que indefiniciones son carencias porque el tripartito, al margen del 
plan de excelencia turística que les dejamos aprobado, se caracteriza por una 
falta, casi absoluta, de política turística. Analizando las manifestaciones del 
Presidente del Patronato y Concejal de Turismo se observa que la política que 
aboga por mejorar la oferta se ha abandonado casi por completo y ni siquiera se 
han diseñado ni nuevas campañas y proyectos que favorezcan la diversificación y 
la diferenciación de nuestro producto turístico. 

   Parece que el Presidente del Patronato de Turismo no escucha a todos los 
Consejeros y no se ha fijado que hay que comenzar a cualificar y estructurar el 
producto coherentemente como han hecho en otras ciudades turísticas como 
Vinaròs.  

   Estos días los vinarocenses, han podido ver un anuncio, en la televisión 
comarcal, de la campaña del plan de excelencia. ¿Así es como se pretende traer 
turistas?  

   Y no hablemos de las  nuevas tecnologías. La política turística no se basa 
únicamente en la edición de folletos, ya que dichos materiales son un elemento 
básico y fundamental, pero, no la base sobre la que se debe sustentar el futuro 
turístico. Internet es una herramienta, importantísima, básica y fundamental, 
una herramienta de promoción y venta al fin y al cabo que parece que desde el 
Patronato ni se tiene en cuenta. 

Con todo, cada vez tenemos menos claro si el concurso gastronómico se hace 
para promocionar la ciudad, el langostino, a los restaurantes de fuera de Vinaròs 
o simplemente se ha convertido en una fiesta para unos pocos con excelente 
paladar. Sea como sea, esperemos que esta vez el éxito les acompañe. 

11 de septiembre 2004 

  

 

 

 

 

 

 



Apostamos por el turismo. 
   Hace unos días, el Presidente de la Asociación de Hostelería de Vinaròs, Rafael 
Miralles, catalogaba como catastrófica la actual campaña turística y reclamaba  
cambios importantes en el sector turístico de nuestro municipio, cuestionando 
que el modelo basado en el alquiler de apartamentos y segundas residencias no 
es suficiente y hay que buscar atraer inversores para la implantación de hoteles 
que aumenten una  oferta moderna, atractiva y de calidad. 

   El presidente no se mordió la lengua y reclamó a la administración local y 
autonómica inversiones en el sector turístico, con políticas encaminadas a buscar 
al turismo de calidad.  

   Al sr. Miralles hay que recordarle que el Gobierno Valenciano sigue trabajando 
para que la oferta turística de la Comunidad siga creciendo y ampliándose; cada 
vez mas atractiva, como lo evidencia la creación del Instituto Valenciano de 
Tecnologías Turísticas, cuyo objetivo es trabajar en todas aquellas actuaciones 
tendentes a seguir mejorando nuestro producto turístico. 

   Si este es nuestro objetivo, esperamos tener del mismo lado a los socialistas. 
Si de verdad les preocupa el sector turístico valenciano esperamos que lo 
defiendan de forma seria y estén al lado del PP, al lado de la nueva consellera 
Milagrosa Martínez, para exigir al Gobierno español que no deje de lado a la 
Comunidad y que se cumplan las inversiones en infraestructuras como el AVE, la 
ampliación de los aeropuertos y la llegada de agua a la Comunidad que 
garanticen que el sector turístico de la Comunidad mejore más todavía sus 
resultados . 

   Y coincidimos con el Presidente sr. Miralles que todo no lo ha de hacer la 
administración pública y hay que exigir más seriedad a los profesionales del 
sector turístico porque cada vez hay más competencia, más destinos en el 
Mediterráneo que ofrecen precios mucho más baratos con los que España no 
puede competir. Desde todos los sectores relacionados con el turismo claman por 
apostar por el turismo de calidad. Afirman que el modelo de «sol y playa» no 
está muerto, pero que necesita una reconversión. El PSOE se contradice cuando 
no quiere reconocer la clarividencia del PP en impulsar  proyectos como Terra 
Mítica, Mundo Ilusión o la Ciudad de las Ciencias y las Artes como revulsivos 
turísticos que aseguran el futuro del sector. 

   Desde el Partido Popular observamos que el gobierno tripartito del Consistorio, 
al que se le reclama, entre otras cosas, un mayor control en el alquiler de 
apartamentos para mantener el índice de calidad, actúa con pasividad a la hora 
de adoptar planes estratégicos para poder atraer un mayor número de turistas a 
la ciudad. Pensamos que se ha perdido un año en el esfuerzo iniciado por la 
anterior corporación por conseguir revitalizar la población en la temporada de 
verano aprovechando la situación privilegiada que tiene Vinaròs, rodeada de 
lugares turísticos como son los municipios de Peñíscola, Morella o el Delta del 
Ebro, pues a poco que las autoridades se esforzasen conseguirían que los turistas 
se acercaran hasta Vinaròs  e invirtieran parte de sus gastos en el comercio, 
hostelería y ocio de nuestra ciudad.  

   El Patronato de Turismo y el Ayuntamiento tienen la responsabilidad de 
promocionar el turismo y de establecer las garantías necesarias para que el resto 
de administraciones colaboren en impulsar este sector, hasta ahora, el más 



dinámico e importante de la economía, y ello pasa entre otras cosas por relanzar 
proyectos que por ser idea del PP no gozan del beneplácito del tripartito. ¿Para 
cuándo la remodelación del paseo, o la apertura del nuevo vial desde el nuevo 
puente hasta Sol de Riu?. 

4 de septiembre 2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Son incapaces 

   Ya ha pasado más de un año y el gobierno tripartito de Vinaròs no levanta, 
precisamente, grandes entusiasmos. Cierto es que en los primeros momentos ya 
nos avisaron que no les preocupaba ninguna acción «estrella», es decir, algún 
proyecto emblemático. Que centrarían sus esfuerzos en mejorar la calidad de 
vida de los vinarocenses en las pequeñas cosas, pero ni  siquiera esta intención, 
ya después de un año, es percibida por los vinarocenses, sino todo lo contrario, 
la calidad de vida se degrada y los servicios públicos no mejoran.  

   Ocurre lo mismo con el pregonado “talante”. Son los mismos responsables del 
gobierno municipal quienes se encargan de pregonar  que existe una mayor 
cercanía a los ciudadanos, cuando la realidad es que son los ciudadanos quienes 
ya se han dado cuenta del descontrol, de la falta de planificación y el marcado 
populismo del gobierno de Balada  a quien ya se le reprocha su forma de 
gobernar.  

   Ya no es sólo el PP quien acusa al tripartito de no cumplir sus mínimas 
promesas, otras entidades locales ya se cuestionan la existencia o no de un  
programa de gobierno. Si no hay grandes proyectos, si las políticas encaminadas 
a mejorar la calidad de vida del vinarocense no están dando resultado y las 
acciones normales de un gobierno municipal se presentan como algo 
extraordinario. ¿Qué está haciendo el gobierno municipal? 

   El humor, que consiste en someter a la prueba del absurdo lo que algunos se 
empeñan en presentar como evidente, recogía la imaginaria inauguración de los 
servicios públicos de la Calle San Cristóbal. “La inauguración corrió a cargo del 
Alcalde de la ciudad, presumiblemente con una meada, porque la cagada ya 
estaba hecha”. 

   Resulta  un insulto contra la inteligencia el plantificar los WC en la ubicación 
escogida. Los servicios son necesarios,  bien ubicados como en el paseo Fora 
Forat o un despropósito en la parada de autobuses cuando a pocos metros, en la 
calle San Ramón, encontramos un lugar adecuado. Lo peor es que a pesar de la 
elevada inversión, pues no funcionan adecuadamente. 

   Y si al pueblo no les gusta, ya saldrá alguien a pregonar que la culpa la tiene 
Jacinto Moliner. Y no sólo eso. Moliner, a todas luces, es culpable del ridículo que 
hicimos con el tema de la copa América y de que haga un calor de mil demonios 
y de que el pueblo esté lleno de pintadas, y de que…. Ya me dirán donde está el 
mérito de achacar tanta maldad a un solo hombre. 

   A nuestro entender, ya no es sólo J. Palacios, sino el Gobierno Tripartito el que 
no  puede asumir tener a Moliner  de referente porque  durante este primer año 
han sido incapaces ni siquiera de proyectar nada que esté a la altura anterior. No 
conocemos nada equivalente ni a la avda. Picasso, ni al subterráneo de María 
Auxiliadora, ni siquiera la remodelación de la Plaza Jovellar. Por cierto, una obra 
que fue muy criticada por el actual alcalde. 

   Ya ha pasado un año y es una lástima que sean incapaces de hacer alguna 
cosa. De momento, constatamos que el gobierno actual, se ha dedicado casi en 



exclusiva a decir lo mal que lo había hecho el PP y a encargar informes de 
viabilidad y estudios económicos y financieros. Menos mal que no todas las 
concejalías han seguido esta pauta. Si eso hubiera ocurrido estaríamos ante una 
gigantesca estupidez. Por lo menos sería un despilfarro de nuestro dinero, el de 
los contribuyentes.  

   Es fácil hacer un balance sobre la gestión en este año porque las medidas han 
brillado por su ausencia. Las ayudas para las guarderías y las becas para libros, y 
pare usted de contar. Y esto ya lo hacía el PP .  

   Esperaremos el cierre del presupuesto del 2004 porque al ritmo que van se 
juegan toda  su credibilidad. Muchas cosas van a quedarse, forzosamente, en la 
galería de fotos. Y como escribía el sr. Alcalde habrá que mandarles a Irak, para 
que sepan lo que vale un peine. 

28 de agosto 2004 

  

Contra la violencia de género 

   En estos pasados días se hacían públicas las cifras de los Centros Mujer 24 
horas de la conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana que han 
atendido durante el primer semestre del 2004 a un total de 1.086 mujeres 
víctimas de maltrato, de ellas 175 en la provincia de Castellón 

   Los centros Mujer 24 Horas son un recurso especializado puesto en marcha 
por el Gobierno Valenciano en el año 1996 para prestar atención integral y 
continuada tanto social, psicológica como jurídica a mujeres víctimas de malos 
tratos físicos y/o psíquicos, agresiones sexuales, abusos sexuales y acoso sexual 
en el ámbito laboral. Están atendidos de forma permanente por una psicóloga y 
una trabajadora social.  

   Por lo que se refiere al Servicio de Atención Telefónica gratuita a mujeres 
maltratadas a través del número 900 58 08 88 ha recibido durante este primer 
semestre en  Castellón un total de 2.656 llamadas. 

   Desde el Partido Popular tenemos muy claro que la atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género es un asunto prioritario y así lo demuestra el 
hecho de que el Gobierno Valenciano ha invertido más de 18,5 millones de euros 
en combatir la violencia de género durante los últimos ocho años, el mayor 
esfuerzo de la historia en esta lucha. Y seguiremos trabajando en este tema y 
como ejemplo tenemos el nuevo Plan de Medidas para combatir la violencia que 
se ejerce contra las mujeres 2005-08, que será aprobado por el Gobierno 
Valenciano, tras haber dialogado con todos los agentes sociales. 

   No se entiende que desde las filas socialistas se acuse al Gobierno Valenciano 
de dejación de funciones, sobre todo cuando ha sido el Gobierno del Partido 
Popular el que ha destinado más recursos para combatir esta lacra social y ha 
demostrado que es el único que verdaderamente esta preocupado por seguir 
trabajando en eliminar la violencia de género para lograr de una vez por todas 



que sea un problema extinguido en la sociedad.  Al Partido Socialista  le 
reclamamos más responsabilidad política para trabajar conjuntamente en la 
erradicación de este problema terrible y que deje de utilizar la violencia de 
género como arma arrojadiza contra el Gobierno valenciano y con un único fin 
partidista. 

   Ahora el PSOE, con la Ley Integral contra la Violencia de Género que ha 
entrado en el Parlamento, vuelve a la polémica. A muchos juristas, sensatos y 
con experiencia, penalistas acreditados, les parece un despropósito jurídico y un 
retroceso sobre lo que han sido avances históricos, que se vuelva a los tipos 
penales discriminatorios en función del sexo. Nos parece un disparate jurídico y 
un error estratégico que puede perjudicar los propios derechos de las mujeres. 
La lucha contra la violencia de género lo que necesita es muchos partidarios, 
muchos apoyos y de verdad hacer realidad la “tolerancia cero”. 

   Y por ello, la estrategia del Gobierno nos parece equivocada, pues con esta 
tipificación delictiva diferenciada por razón de sexo estaríamos cayendo en 
aquello que queremos erradicar y perderíamos en parte la fuerza de nuestra 
posición, amparada en la razón y la justicia. Queremos construir una sociedad 
distinta basada en valores de igualdad y respeto a la dignidad de todos.  

Toda la sociedad tiene que implicarse en erradicar la violencia de género. Se 
pueden y se deben endurecer las penas, se debe formar en valores de igualdad a 
todos los que intervienen en este tipo de procesos, policías, jueces, fiscales, 
forenses, abogados. No hagamos sectarismo con un tema tan importante. 
Necesitamos el concurso de toda la sociedad y no enfrentamientos estériles que 
nos aparten del verdadero objetivo. 

21 de agosto 2004 

  

No, sr. Alcalde. 

   No, el sr . Alcalde no dice siempre la verdad. Desde aquella carta del 
arquitecto municipal cuyas falsedades  todavía no ha aclarado, hasta la fecha, le 
vamos cogiendo mentira tras mentira. Porque será broma cuando dice que no 
suele meterse con la oposición y se inventa hasta las situaciones para intervenir 
en los plenos o en las declaraciones a la prensa para propinarnos todo tipo de 
reproches, descalificaciones e indirectas, eso si en plan chiste; con sus ironías 
que ya resultan pedantes y sus comedias de toda la vida. Todo para 
desacreditarnos.  

   No es broma como el Alcalde se ha olvidado ya del papel que debe ejercer la 
oposición y actúa con prepotencia e intolerancia. Nos da la sensación que el 
Alcalde se ampara en las películas de ficción para ofrecer a los vinarocenses 
ilusiones imposibles y no quiere asumir que desde la oposición, con serenidad, 
coherencia y siempre con la verdad por delante tengamos que criticarle aquellos 
planteamientos que no conducen a nada positivo para nuestra ciudad. El tiempo 
ya se ha encargado en desenmascarar las pocas iniciativas que como ejemplos 
anecdóticos no han conseguido convertirse en realidad. Son los sueños públicos 
de un Alcalde con los que nos ilusiona a todos, pero al despertar, ahí está la 
realidad, como lo de la copa América en el Puerto de Vinaròs. Una propuesta sin 
base, que al no realizarse naturalmente la culpa siempre es de los demás, sea 



quien sea. Pues no, el sr. Alcalde ya debería saber que estas desilusiones nos 
afectan y nos parecen una burla al intelecto de todos. 

   Desde nuestro respeto personal, no podemos ocultar que como alcalde nos ha 
decepcionado profundamente y debemos criticar sus continuas incompetencias e 
ineficacias. No somos  nosotros quienes recurrimos a la mentira y la 
manipulación para explicar las cosas por su nombre. Mire a su alrededor sr. 
Alcalde y comprobará quienes juegan con las palabras para esconder la verdad. 
Porque sr. Alcalde, ¿es o no es verdad que la contratación del asfaltado del paseo 
se realizó en contra del informe de reparo de la intervención?. 

   Usted sr. Alcalde, coincidirá  con nosotros que es imposible que sepamos si 
hay más de un presupuesto si no existe expediente de contratación ni se reúne 
la mesa al efecto. ¿Es así o no sr. Alcalde? ¿Quiénes son los mentirosos?. Los 
técnicos municipales seguro que no, pues le advierten de la irregularidad que 
nosotros hacemos pública.  

   Las ilegalidades son fáciles de contrastar y todavía estamos a la espera de la 
resolución de una antena en suelo público que el primer teniente de alcalde 
defendió con energía y una documentación que no venía al caso, en contra de los 
informes técnicos que obligaron al sr. Alcalde a firmar un decreto dando plazo 
para regularizar dicha ilegalidad. Una vez más, ¿quién es el mentiroso?. Ahora el 
sr. Alcalde se encuentra preso de este decreto. Si el PSOE estuviera en la 
oposición seguro que ya nos hubiera recordado que el que conscientemente 
permite que se saque provecho de una ilegalidad comete un delito que tiene 
nombre. 

   Leyendo la última carta del Sr. Alcalde en este semanario, lamentamos que no 
haga caso a las críticas de la oposición, suponemos que no puede hacer otra cosa 
cuando las decisiones no dependen de uno y debe complacer a quienes padecen 
tal obcecación en desprestigiar al PP que ofrecen una imagen distorsionada de la 
realidad.  

   Siempre que hay una marioneta, o un títere para ser más exactos, se anima 
gracias a los hilos que mueve alguien.  

14 de agosto 2004 

  

NOS DEJAN SIN AGUA 

  Habrá que recordar que el trasvase del Ebro planteaba una transferencia de 84 
hectómetros cúbicos de agua para la provincia de Castellón, para resolver un 
déficit hídrico evaluado en 80 hectómetros cúbicos, mientras que la “presunta 
alternativa” del ministerio no prevé ni una gota de agua. Hoy por hoy, el 
Gobierno ZP, con la connivencia de los socialistas valencianos que ya no saben 
como ocultarlo, han dejado sin agua a nuestra provincia que ha desaparecido 
totalmente del mapa hídrico del ministerio de Medio Ambiente y es la gran 
olvidada en materia de agua, entre otras muchas cosas. 

   Las aguas del trasvase resolverían el problema del agua en la provincia ya que 
se destinarían a las zonas más necesitadas: 21 hectómetros cúbicos en el área 



de Castellón Norte (Baix Maestrat y Plana Alta); 42 en Mijares-Castellón y 21 en 
Castellón Sur (Plana Baixa), pero la mal llamada alternativa de Narbona, como la 
presa del Belcaire o el denominado Plan de Explotación de Recursos ya estaban 
contenidos en el PHN, es decir, no han sido capaces de aportar ninguna novedad, 
ni siquiera una pequeña desaladora para consumo humano. 

   De seguir así las cosas, las consecuencias serán muy graves en algunas zonas 
húmedas de Castellón, como el Prat de Cabanes-Torreblanca, Desembocadura 
del Millars, marjales de Almenara y Nules. Estos espacios de gran valor 
ambiental requieren un caudal de entre 35 y 40 hectómetros cúbicos para 
conservarse en perfecto estado, que ahora no garantiza totalmente el Plan de 
Cuencas del Xúquer. Y de ello son muy conscientes los socialistas valencianos, no 
se si los catalanes o madrileños. 

   Sabemos que el 35% del PIB de nuestra provincia depende del agua, 
principalmente en sectores como el turismo, la cerámica y especialmente la 
agricultura, en cuyo sector las consecuencias del real decreto ley 2/2004 que 
deroga el trasvase del Ebro podrían suponer la merma de 80,6 millones de euros 
anuales en los beneficios de los agricultores de la Comunidad Valenciana, 
calculados estimando los hectómetros cúbicos anuales que debían llegar a 
nuestras cuencas y el beneficio económico que en las producciones de nuestros 
agricultores supondrían estos recursos. Pero, además esta pérdida de derechos 
supone que las infraestructuras ejecutadas o en ejecución, por valor de 80,2 
millones de euros, ante la confianza generada con la aprobación del trasvase del 
Ebro incluido en el PHN, a través del que se daba respuesta a una reivindicación 
histórica de los agricultores de la Comunidad Valenciana, queda nuevamente 
apeada de la realidad. 

   Y es un insulto total que la alternativa que se ofrece a la Comunidad 
Valenciana sean las mismas desaladoras que la Junta de Andalucía multa, 
expedienta o clausura en Almería por vertidos de salmuera y gases tóxicos. Ya 
han reconocido que los impactos ambientales de las plantas desaladoras suponen 
un desastre ambiental ante la única alternativa válida para resolver el déficit 
hídrico de la Comunidad Valenciana que sigue siendo el trasvase del Ebro, que 
ofrece mayor volumen de agua, a un precio menor, en un plazo más corto y con 
declaración de impacto ambiental favorable. 

7 agosto 2004 

  

EL PLAN DE INVERSIÓN  DE LA G.V. GENERARÁ UNA 
INVERSIÓN DE 14.019 MILLONES  

   El pasado martes, las Cortes Valencianas celebraron Pleno Extraordinario en 
cuyo transcurso el conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps 
presentó el Plan de Inversión de la Generalitat Valenciana para el período 2005-
2007, que generará una inversión de 14.019 millones de euros,.sin tener en 
cuenta la financiación que pueda consignarse en los Presupuestos Generales del 
Estado y en las corporaciones locales a lo largo de dicho trienio,  

   Este plan va a permitir la aceleración del crecimiento económico valenciano, lo 



que facilitará a su vez la convergencia con los países más desarrollados de 
nuestro entorno de forma más rápida; mantener altas tasas de creación de 
empleo; mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los ciudadanos; 
además de contribuir a una mayor vertebración territorial de la Comunidad 
Valenciana 

   Gerardo Camps resaltó que las inversiones del Gobierno Valenciano alcanzarán 
los 9.482 millones de euros y se puede afirmar que se está ante el Plan de 
Inversión más ambicioso de la historia de la Comunidad Valenciana, lo cual tiene 
un especial valor si tenemos en cuenta que en los últimos ejercicios se han hecho 
los mayores esfuerzos de inversión pública realizados hasta ahora. 

   En los últimos años la economía valenciana ha alcanzado elevados niveles de 
crecimiento y bienestar, y para continuar haciéndolo necesita de la capacidad de 
atraer capitales que se localicen en nuestro territorio y generen empleo. 
Asimismo, para que nuestra economía siga creciendo y convergiendo con los 
países más avanzados de la Unión Europea es necesario dar un nuevo impulso a 
la inversión pública. 

   En cuanto a la financiación del mismo, el aporte de inversión por parte del 
sector público valenciano asciende a la cantidad de 9.482 millones de euros con 
una inversión adicional inducida de 4.537 millones de euros, lo que alcanza la 
cifra total del Plan de Inversión de 14.019 millones. 

   Entre los objetivos básicos que recoge el plan está la consecución del pleno 
empleo. En este sentido, el conseller señaló  que “durante la ejecución del plan 
se prevé la creación de más de 45.000 nuevos puestos de trabajo. De hecho, las 
inversiones realizadas a través del plan habrán servido para generar 27.000 
nuevos puestos de trabajo directos y 35.000 indirectos” 

   El plan busca invertir en infraestructuras de transporte que mejoren la 
accesibilidad del territorio de la Comunidad.. Disponer de una oferta más 
adecuada,  de infraestructuras de suelo industrial.  

   Se prevé la mejora de suministros hídricos y energéticos, centradas en 
regadíos, electricidad, gas y en el Plan Eólico. La mejora del acceso a las redes 
de comunicación avanzadas, intensificando el equipamiento y uso de nuevas 
tecnologías, promoviendo con ello la mejora de la productividad y de la calidad 
de los servicios. 

    A las infraestructuras educativas se les dedica especial atención con el fin de 
completar y mejorar los distintos niveles educativos de la Comunidad Valenciana. 
Sanidad y Bienestar Social concentran dos puntos de especial interés del Plan de 
Inversión con el claro objetivo de atender una demanda de servicios en clara 
expansión. Asimismo, se prevé potenciar las infraestructuras turísticas y 
culturales con la intención de aprovechar su elevado potencial de atracción de 
visitantes y generación de valor añadido. La Justicia ocupa otro punto de 
atención en este plan, destacando el impulso al Plan de Infraestructuras 
Judiciales en la Comunidad Valenciana. 

31 julio 2004 

  



Fomento se olvida de Vinaròs. 

   Se anuncia a bombo y platillo, por parte del tripartito local, el aumento de 
efectivos policiales o números de la Guardia Civil que deben vigilar por nuestra 
seguridad. Medidas que aplaudimos y que siempre suelen producirse en el 
verano. Recordamos como en años anteriores estas mismas medidas provocaron 
ciertas críticas por parte de algún representante político ahora en el gobierno 
local. 

   Pero ya se sabe, en Vinaròs y en España ahora gobierna la izquierda. Si no, de 
qué otra forma se podrían poner en marcha algunas de esas medidas que sin 
duda demanda la sociedad sin que al político de turno le llamen facha, o le hagan 
pensar que va a ir al infierno por no ser progresista.  

   Por ejemplo, fue el gobierno del PP el que instauró el registro municipal de 
parejas de hecho, pero para la izquierda no es suficiente. Sabido es que los 
homosexuales merecen todo nuestro respeto y fue el gobierno del PP el que 
consiguió de forma efectiva que se les reconocieran los mismos derechos que a 
todos los ciudadanos y se reprimieran ejemplarmente cualquier manifestación 
homo fóbica. 

   Pero de ahí a llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo 
hay un abismo. Y nos explicamos. El matrimonio se define como «coniuntio maris 
et femina» y, antes y después, todas las culturas, códigos, diccionarios, juristas 
y tratadistas, pueden atribuirle notas variadas, pero todas le han asignado como 
esencial e insustituible la unión de personas de distinto sexo, o como escribía 
Jospin: «el matrimonio es en su origen, y en tanto institución, la unión de un 
hombre y una mujer». Así de sencillo.  

   No es un asunto para pelearse ni salir en manifestación, pero ¿por qué se 
obstinan en denominar matrimonio estas uniones?, si con cualquier forma se 
mantienen todos los derechos, sin ninguna discriminación y existen otras como 
«unión civil estable», «unión sentimental o afectiva», «comunidad de afecto y 
bienes» o, si se prefiere, «unión estable homosexual». 

   Desde que gobierna la izquierda, el delegado del Gobierno designado por el 
PSOE, Sr. Calles, se ha dedicado a anunciar medidas y medidas de choque. De 
momento palabras, palabras y algún incumplimiento o algún retraso como la 
anunciada reparación de espigones con un año de retraso. 

   Afortunadamente, gobernando el Partido Popular se proyectó y se realizó la 
rotonda partida semaforizada de la N-340. Con el cambio de gobierno, el nuevo 
subdelegado se ha prodigado en comparecencias y en promesas, pero vemos que 
a las pocas semanas las promesas del Sr. Calles ya se ven incumplidas. Nos 
sorprende leer en la prensa que ni un céntimo de euro se destinará a los viales 
de la provincia por lo que se ignoran las necesidades de la Nacional 340 que en 
lo que va de año se han cobrado ya la vida de 20 personas. Las carreteras 
españolas de competencia estatal han recibido más de 289 millones de euros 
para su conservación y mejora pero nuestro pueblo y nuestra provincia se ha 
quedado fuera de los nuevos planes de Fomento. Pensábamos que la derogación 
del trasvase había sido una represalia puntual hacia nuestras comarcas pero 
observamos que la plaga se extiende y nuestra provincia cae en el olvido a pesar 



de los anuncios del ministro socialista castellonense, que esta misma semana 
visitará estas tierras, augurando el desdoblamiento de la 340 o la construcción 
de la variante entre Peñíscola y Vinaròs, además del compromiso ante la 
ciudadanía de liberalizar la AP-7.  

   Y resulta totalmente paradójico que hasta las mejoras en la N-340 a cargo de 
una empresa privada, como los accesos a Carrefour se vean frenados por la 
decisión del tripartito en un mal entendido código ético que parece más un 
chantaje que una defensa de los intereses de todos los ciudadanos. La pista de 
atletismo y los accesos desde la N-340 son dos temas totalmente distintos y 
ambos precisan mucha más celeridad de la administración. 

24 julio 2004 

  

Los pegotes del tripartito 

   Ha pasado algo más de un año con el tripartito al frente del gobierno 
municipal, y no queremos menospreciar todas y cada una de las acciones que 
han emprendido, especialmente proyectos emblemáticos como por ejemplo ….  

   No hay ejemplos porque el equipo de gobierno se presenta de forma continua 
como incompetente, inmaduro para afrontar proyectos emblemáticos y 
trascendentales, a no ser simple propaganda o declaración de intenciones como 
los anunciados hasta la fecha.  

   A pesar de los 12 concejales y con el supuesto respaldo de tres partidos 
políticos, después de un año siguen presentándose como un equipo pequeño, sin 
ningún valor reseñable, y siguen practicando un sucedáneo de la alta política, 
que ante su propia negación, se limita a criticar continuamente a la oposición. 
Todavía no ha llegado la hora en la que nos presenten proyectos a medio y largo 
plazo y siguen instalados en una política de pegotes, sin propuestas que deben 
consolidar la calidad de vida de los vinarocenses. 

   El pacto entre las tres formaciones no está siendo positivo ni productivo para 
el bienestar de los ciudadanos. Son tres partidos sin demasiadas coincidencias, al 
margen de los sueldos que cobran, y esto no lleva a nada bueno cara al futuro. 
Se carece de un programa conjunto y no existen prioridades significativas, ni 
proyectos del Estado, ni actuaciones municipales. 

   El gobierno local, con su Alcalde al frente, como integrante y casi portavoz de 
la Taula del Sènia, a parte de la crítica permanente a las actuaciones del Partido 
Popular en el gobierno de la Generalitat,  ejerce una presión que dista mucho de 
ser efectiva ni está incidiendo en ningún resultado real. Muy al contrario, ya se 
puede constatar que una cosa es predicar y la otra dar trigo. Y con el tripartito  
en el gobierno, de trigo ni un gramo. 

   Durante todo este periodo ha sido el Partido Popular el que ha estado más 
activo y convincente, marcando los tiempos y los temas para que el gobierno 
tripartito reaccione sin voluntad ni acierto. Eso sí, venga o no a cuento no se 
pierde ninguna oportunidad de continuar  en el acoso permanente a la persona 



de Jacinto Moliner. A más de uno del equipo de gobierno le obsesiona y parece 
que les interese más entregarse en su descrédito, que dedicar el tiempo a 
trabajar en proyectos concretos que se puedan trasladar a las administraciones 
con objeto de solicitar las ayudas necesarias. 

   Por nuestra parte anunciaremos en breve las propuestas que trasladaremos 
para su inclusión en los presupuestos del 2005. No son proyectos nuevos pues 
seguimos instando a que se recoja de forma efectiva la remodelación del paseo 
marítimo, la construcción de una residencia para la tercera edad, la construcción 
de la ciudad deportiva, el edificio multiusos para acontecimientos lúdico-
culturales y la apertura del vial entre el recién inaugurado puente sobre el Cervol 
y el final del término. Esperemos que se asuma que el nuevo puente debe 
conducir, integrar y vertebrar un espacio, llevando a alguna parte. Sin duda es 
un proyecto ambicioso ante el que estamos dispuestos a que fluyan las razones, 
los contrastes, la diversidad de opiniones, sin que primen los intereses 
particulares, más o menos confesables. 

   La ejecución de los presupuestos, con las continuas modificaciones y con la 
impugnación que se hubiera podido evitar de hacernos caso a nuestras 
advertencias, ha quedado demostrado que en su primer año de gobierno no han 
realizado una asignación eficiente y eficaz de los recursos disponibles y ello ha 
ido en detrimento  de las políticas activas que hubieran incrementando la calidad 
de vida y el bienestar de los vinarocenses. 
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Intereses partidistas 

    Resulta curioso que la ministra Narbona visitara la Comunidad Valenciana 
para recabar información, justo el mismo día en que se conoció que el 
“decretazo” fue un pago del gobierno socialista al apoyo recibido por Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) Ya sabíamos que ZP pactó con Maragall y 
Carod-Rovira para anular el trasvase a cambio de su apoyo político. Pero ahora 
resulta indignante que  Esquerra Republicana encima se ufana del asunto.  

   Con esta sorprendente, incomprensible y arbitraria medida tomada por el 
Gobierno tripartito del Estado, derogando los artículos del Plan Hidrológico 
Nacional que programaban el trasvase del Ebro a las tierras secularmente 
deficitarias de la Comunidad Valenciana se ven frenadas las posibilidades de 
crecimiento, únicamente por intereses partidistas y no tiene sentido que 
habiendo agua, posibilidad de traerla, con proyectos hechos y algunos ya 
licitados, se siga diciendo no al trasvase. 

   Los regantes de Castellón tildaron de "decepcionante tomadura de pelo" la 
reunión mantenida el pasado lunes con la ministra Cristina Narbona en Valencia, 
tras la derogación del trasvase del Ebro. Una decisión que cada día resulta más 
incomprensible y arbitraria. Difícil lo tiene el  PSOE en justificar lo injustificable, 
en querer demostrar lo indemostrable. Decían, sin convicción alguna, que ellos 
traerían el agua "antes, mejor y más barata", emulando  aquello de "Paisa, 
bueno, bonito, barato". 

   La decisión del Gobierno de paralizar el trasvase no es, como queda 
demostrado, una decisión tomada en base a estudios técnicos. Se ha tomado 
 por "imperativo" de sus pactos, y ahora, sin que ellos mismos estén 
convencidos, tratan de buscar argumentos para justificar lo injustificable. 
Precipitación se llama eso. 

   Resulta evidente que el gobierno socialista está premiando a unas 
Comunidades más que a otras en función de sus intereses partidistas. Esto nos 
pilla justo cuando el PSPV atraviesa uno de los peores momentos de su historia y 
no tienen la autoridad y la fuerza necesaria para defender y reclamar los 
intereses de los valencianos, y exigir a Zapatero que cumpla con nuestra 
Comunidad de la misma forma que lo hace con otras. Por lo que conocemos, la 
alternativa socialista al trasvase del Ebro no supondrá la llegada a la Comunidad 
Valenciana de la misma cantidad de agua, ni tampoco más barata, ni más rápida. 

   Todavía está por ver la rapidez de las obras que nos proponen. Lo que sí que 
sabemos es que se van a parar las obras del trasvase. Y tenemos los estudios 
que rebaten absolutamente que el agua desalada sea más barata que el agua del 
Ebro. El gobierno central no ha dado explicación, ni razonamiento, ni alternativa 
y todo apunta a que ha empezado directamente en contra de los intereses de la 
Comunidad Valenciana en una cuestión tan importante como es el agua.  

   La Generalitat Valenciana seguirá en la línea de la defensa del trasvase del 
Ebro, ante un “decretazo” que va en contra de principios fundamentales como el 
principio de la solidaridad. Un principio que la plataforma en defensa del Ebro 
parece olvidar. Los recursos deben ponerse a disposición de todos los españoles, 
y no entendemos por qué a los valencianos se nos niega el agua que se vierte al 



mar. 
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Resumen de un año en las Cortes Valencianas. 
Se han aprobado 9 leyes. 

  

   Se ha cumplido el primer año de la sexta legislatura de Las Cortes 
Valencianas. Durante estos doce meses, innumerables comisiones, 
comparecencias, preguntas, proposiciones, etc. etc. y un total de 28 sesiones 
plenarias en las que entre otros asuntos se han aprobado nueve leyes. De ellas, 
tres han logrado la unanimidad de todos los grupos, como son la de creación del 
Instituto valenciano de seguridad y salud en el trabajo y la de Ayuda a las 
víctimas del terrorismo. En las dos últimas leyes aprobadas se utilizó el proceso 
de lectura única para tramitarlas, que fue en las leyes que modificaron la ley de 
creación y gestión de áreas metropolitanas y la ley de creación del Consejo 
valenciano de universidades, respectivamente. De las otras leyes aprobadas ya 
se dio información en estas mismas páginas, especialmente de la Ley de 
Ordenación del Territorio. 

   En este año se han llevado a cabo 4.412 iniciativas parlamentarias, que en su 
mayor parte corresponden a preguntas a responder por escrito -3.290-, a las que 
se suman 500 preguntas para responder en pleno, 183 proposiciones no de ley, 
23 propuestas de creación de comisión y 49 preguntas por el procedimiento de 
urgencia. También se han presentado dos proposiciones de ley por parte de los 
grupos parlamentarios, se han formulado 31 preguntas de interés general al 
presidente de la Generalitat, ha habido 221 peticiones de comparecencia, se han 
tramitado diez mociones y 30 interpelaciones, y se han presentado 51 preguntas 
a responder oralmente en comisión. 

   En este primer año de legislatura se han publicado además las bases para la 
convocatoria por las Cortes de ayudas a proyectos de cooperación internacional 
al desarrollo que realicen las organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo. 

   Además, se han elaborado unas normas de gestión de los gastos derivados de 
la contratación de suministros de las Cortes, y se ha iniciado el expediente 
relacionado con la ampliación del complejo parlamentario. 

   En este rápido resumen cabe también destacar  que se ha abierto un nuevo 
portal web de las Cortes Valencianas, http://www.cortsvalencianes.es/.  Se 
han celebrado jornadas de puertas abiertas a los ciudadanos, y se acogió la 
reunión de la Conferencia de presidentes de Parlamentos autonómicos. 

   El próximo Pleno, de carácter extraordinario, está previsto para el martes 27 
de julio, en cuyo transcurso, el Conseller de Economia presentará a la Cámara el 
Plan de inversiones de la Generalitat.  



   Para cuando se retome la actividad parlamentaria ordinaria a partir del 
próximo mes de septiembre, están en tramitación cuatro proyectos de ley, como 
son el de modificación de la ley de Patrimonio cultural valenciano, el de Vivienda, 
el de Suelo no urbanizable y el del Consejo valenciano de personas mayores. 

Mariano Castejón. 10 julio 2004. 

  

Informes favorables al trasvase 

   El Gobierno Valenciano no cejará en su objetivo de lograr que el Trasvase del 
Ebro sea una realidad en la Comunidad Valenciana con todas las medidas legales 
de las que dispone el Estado de Derecho y ante la falta de una propuesta seria, 
por parte de la ministra Narbona, que es sabedora y consciente de que, sólo 
quiere justificar la falta de diálogo y consenso, ha sido el propio Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, quien ha instado a la 
Ministra de Medio Ambiente a que “enseñe también a la opinión pública 
valenciana la multitud de informes que hay favorables al Trasvase del Ebro y que 
han sido realizados, en su mayoría, por técnicos con una  alta capacidad 
profesional y de reconocido prestigio, tanto nacional como internacional”. 

   En este sentido, García Antón ha recordado que “la Ministra de Medio 
Ambiente, sólo quiere justificar, una medida que ella sabe que es errónea como 
es la derogación del trasvase del Ebro, ofreciendo sólo 40 de los más de 100 
informes que en su día encargó el ministerio para la elaboración del PHN”.  

   El Ministerio de Medio Ambiente está actuando de manera partidaria, sin 
ningún tipo de objetividad y de una forma totalmente parcial al abanderar como 
dogma de fe sólo una pequeña parte de los trabajos que se utilizaron en la 
planificación hídrica del territorio español. 

   Así, García Antón ha hecho llegar a la Ministra de Medio Ambiente, una 
recopilación de informes y valoraciones sobre la viabilidad, idoneidad y 
oportunidad del Plan Hidrológico Nacional que realizaron en su momento 
expertos de la Universidad de California, de Princeton y de consultoras de temas 
medioambientales de Santa Mónica y San Francisco. A estos informes se unen 
las valoraciones de apoyo al PHN que realizaron expertos en medio ambiente de 
la Unión Europea en Valencia. 

   En este estudio, ha participado el Doctor Ignacio Rodriguez-Iturbe, que en el 
2002 recibió en Suecia el Estockholm Water Prize, considerado el premio Nobel 
del Agua, elude todas las consideraciones legales y valoraciones políticas y se 
centra exclusivamente en resolver los problemas no sólo de suministro hídrico 
sino de carácter medioambiental. 

   Si realmente la ministra estuviera convencida de que tiene una alternativa 
técnica y medioambientalmente consistente contra el trasvase del Ebro no se 
preocuparía en buscar justificaciones y comenzaría la elaboración de las 
declaraciones de impacto ambiental y los informes preceptivos. 

30 junio 2004 



  

Zarpazo dictatorial 
   Pascual Maragall y Marcelino Iglesias con Cristina Narbona han vencido. Han 
derrotado al sentido común, cargándose un proyecto vertebrador y solidario, y 
ahora se nos roba el agua y encima se nos insulta con mentiras como la de no 
saber hacer un uso responsable del agua en nuestra Comunidad. Es insultante 
decir que malgastamos, cuando con datos objetivos podemos demostrar todo lo 
contrario, que los regantes y agricultores valencianos son los pioneros en el uso 
eficaz, más eficiente y más racional del agua. Los valencianos, reutilizamos para 
fines agrícolas 130 hectómetros cúbicos al año de agua, lo que significa 10 veces 
más de lo que lo hace Cataluña. Y al mismo tiempo tenemos nuestros regadíos 
modernizados más del doble de lo que lo tiene Cataluña.  
   El Plan Hidrológico Nacional, tramitado y aprobado por la mayoría del 
Congreso de los Diputados y sacado adelante con irreprochable procedimiento 
parlamentario e impecable rigor democrático, ha sido abolido con una especie de 
zarpazo dictatorial por quienes utilizan el BOE como espoleta para sus demasías, 
tropelías y chanchullos. Diríase que ZP (Rodríguez Zapatero) cada día más 
cuadrado a las órdenes de PM (Pascual Maragall) y con la complicidad de CR y 
Cía (Carod Rovira) quiere convertir el PHN en una Patética Humillación Navajera 
para las necesidades e intereses de más de 6 millones de valencianos, murcianos 
y almerienses, y un atropello al sentido común de cuantos no podíamos esperar 
semejante aberración por parte del ¿Gobierno? de la Nación.  
   Cuando Doña Cristina Narbona propone la pintoresca alternativa de la 
desalación del agua del mar en lugar de impedir que el agua dulce se marche por 
el mar, nos está ofreciendo algo tan absurdo que más parece sarcasmo que 
solución. Las consecuencias de la tiránica voladura del Plan Hidrológico Nacional 
se cobrarán, sin duda, un alto precio en la vertebración de España y mucho nos 
tememos que los responsables de tal decisión están muy lejos de sopesar las 
consecuencias de la misma. Lo que podría resumirse como el ZP de PM con CR 
para el PHN pasará a la historia como una de las más graves afrentas que unos 
políticos, carentes de talla y preparación y sobrados de resentimiento y malicia, 
hayan podido infringir a nuestro país. Y si no, al tiempo. ¿Cuanto nos durará la 
plaga?. 
   Hasta el mismo equipo de gobierno de Vinaròs parece olvidar la casi ancestral 
aspiración de traer el agua ¡la sobrante! y nada más que la sobrante y sólo 
cuando hay sobrante desde donde se derrama ya al mar, a las tierras resecas. La 
plataforma antitrasvase, en palabras de Jordi Sanz, se atreve incluso a catalogar 
como demagógica y electoral la postura del PP. ¡Cuanta insolidaridad y cuanta 
palabrería estéril! entre quienes ya no sabemos si todavía reconocen la falta de 
agua en nuestra Comunidad y para remediarla van y se apuntan a la presunta 
alternativa con un proyecto que da risa si no diera tanta pena. El agua que 
dejamos perder dulce la volvemos a recoger salada para quitarle con costo 
continuo y abundante contaminación la sal que le sobra. 
   Nos quieren tomar por tontos, pero será a quienes ahora nos niegan el agua 
del Ebro, a no tardar, a los que se les caiga el pelo. Y la historia no les absolverá 
que hayan conseguido robarnos lo que por ley nos corresponde a través de la 
técnica del rodillo, tan utilizada en otra época del Partido Socialista, a través del 
Gobierno por decreto que ahora han vuelto a instaurar. 

26 JUNIO 2004 

  



La Llei d'Ordenació del Territori i Protecció del 
Paisatge 

    La passada setmana es van debatre en les Corts Valencianes les esmenes que 
els tres grups parlamentaris han presentat a la LOT. Esta iniciativa legislativa, 
que segons va manifestar el Conseller Blasco, “té un caràcter essencialment 
conservacionista, i per això primarà la protecció dels espais naturals en qualsevol 
actuació urbanística”.  

   La preservació i protecció expressa del medi ambient, a fi de garantir la 
sostenibilitat, serà un dels pilars de la nova Llei. Així, la LOT preveu plans 
d'ordenació del territori sobre espais sotmesos a important pressió, com l'horta o 
el litoral. La Llei aposta, així mateix, per un model urbanístic compacte, 
característic de l'àrea mediterrània, menys consumidor d'aigua, sòl i energia que 
el model dispers. 

   La nova Llei incorpora aspectes nous com la creació d'un Fons d'Equitat 
Territorial, el fi de la qual és que els municipis que consumisquen recursos 
naturals escassos, contribuïsquen a la preservació del medi natural i permetrà 
finançar projectes sostenibles a partir dels ingressos que s'obtinguen quan un 
municipi excedisca els límits de consum de sòl, aigua o CO2 fixats pel Consell per 
mitjà de Decret, a fi de fer les nostres ciutats més habitables i protegir tots els 
nostres paisatges, inclosos els urbans. 

   Els ajuntaments hauran de destinar una part dels ingressos obtinguts per les 
actuacions urbanístiques –per exemple, un Programa d'Actuació Integral (PAI)- a 
la recuperació dels centres històrics, per mitjà de l'edificació en solars buits, la 
rehabilitació d'edificis destinats a equipaments públics i a la construcció de 
vivenda protegida. 

   A fi de millorar la qualitat de vida en les ciutats, la nova llei obligarà que la 
dotació de zones verdes i parcs públics en les ciutats siga, com a mínim, de 10 
metres quadrats per habitant; s'ampliarà l'oferta de sòl per a la construcció de 
vivendes protegides per mitjà de reserva de terrenys per a tal fi, s'adoptaran 
mesures per a reduir la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica. 

   La LOT també establix mesures encaminades a aconseguir la cohesió social, 
com la regulació del disseny dels espais i edificis públics perquè resulten 
accessibles a les persones discapacitades, habilitar sòl a preu assequible per a 
garantir el dret a una vivenda digna, fomentar la participació ciutadana, els 
equipaments i el transport públic.  una altra important novetat que incorpora la 
Llei són els tres capítols específics dedicats a la protecció dels recursos hídrics, a 
fi de promoure l'ús racional i eficient dels mateixos. 

  La Llei compta amb el màxim consens dels agents econòmics i socials, ja que 
reunix el suport d'organitzacions socials i empresarials, ajuntaments i 
diputacions, entre altres. Així mateix, la nova llei ha comptat amb el dictamen 
favorable del Consell Jurídic Consultiu i del Consell Econòmic i Social.  La Llei 
establix una major agilitat, flexibilitat i simplicitat en els tràmits i instruments de 
planificació, de manera que s'afavorisca la coordinació entre administracions amb 
competències sobre Territori i Medi Ambient i s'avança a la transposició d'una 
part de les directives europees en matèria de Territori i Medi Ambient a 
l'ordenament jurídic espanyol. Este és el cas de la Directiva Marco de l'Aigua, la 
Directiva d'Avaluació Estratègica Ambiental de Polítiques, Plans i Programes, el 



Conveni Europeu del Paisatge o la Directiva sobre Participació Ciutadana. 

Mariano Castejón. 26 JUNY 2004 

  

LA INSOSTENIBILIDAD DE LAS DESALADORAS 

   El presentar en el Pleno Municipal del pasado martes una moción a favor del 
PHN y el trasvase del Ebro,  no sorprendió a nadie puesto que el PP sigue 
afirmando que el trasvase de las aguas sobrantes del Ebro es la única alternativa 
viable desde el punto de vista ambiental, como se demostró esta misma semana 
al paralizar la Junta de Andalucía la planta desaladora de Carboneras, en 
Almería, por su impacto negativo sobre el medio natural. La decisión del 
gobierno andaluz pone de manifiesto que las desaladoras generan impactos 
ambientales muy graves, y que pueden ser una alternativa en casos muy 
específicos, pero nunca para resolver de modo global el problema de la escasez 
de agua. 

   El gobierno socialista andaluz y diferentes colectivos sociales han reconocido 
los impactos ambientales de las plantas desaladoras, en concreto, de los vertidos 
de salmueras al mar por el desastre ambiental que suponen las desaladoras. 

   Desde el Partido Popular seguimos manteniendo que para resolver el déficit 
hídrico en la Comunidad hay una solución, el trasvase de aguas del Ebro, que 
supone la garantía para la supervivencia de la agricultura y de nuestros espacios 
naturales. 

   El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, declaraba esta misma 
semana que: “los socialistas nos dan la razón, al confirmar que las desaladoras 
representan un peligro real para el medio ambiente”; … “los vertidos tóxicos al 
mar destruirán las praderas de poseidonia y pondrán en peligro las playas” … 
 “estamos ante un callejón sin salida, en el que la realidad de los hechos se 
opone a la tozudez del gobierno central”. 

   Por su parte el Gobierno socialista de Aragón, también reconocía en un 
informe el impacto negativo de las desaladoras. Pese a todo y sólo por la 
obcecación del Ministerio de Medio Ambiente, que gestiona el agua de espaldas a 
las necesidades reales de los ciudadanos, se explica una iniciativa así de inviable. 
Y todavía hay más argumentos en contra de las desaladoras. Habrá que recordar 
que el consumo energético de las desaladoras significaría aumentar el consumo 
eléctrico valenciano casi en un 10% anual, lo que haría imposible el objetivo de 
desarrollo sostenible. Además, se dispararía la ocupación de suelo en el litoral, 
las emisiones de CO2 y se pondría en serio riesgo importantes activos 
ambientales como son los humedales costeros. 

   Desde el Partido Popular nos mantenemos firmes con nuestras convicciones 
porque estamos plenamente convencidos que el  trasvase del Ebro, una vez 
reconocido por todos, incluso los socialistas, la necesidad hídrica en la 
Comunidad Valenciana, es la solución técnica, económica y ambientalmente más 
viable.  



   En el momento de redactar este texto desconocemos el resultado de la 
aceptación o no de la moción. Por el PSOE está anunciado de antemano. Por el 
PVI veremos si se mantienen en una de sus propuestas del año 99 en la que 
reivindicaban abiertamente el trasvase, o si por el contrario, también en este 
importante asunto están a las órdenes del Partido Socialista. 

8 JUNIO 2004 

  

Esto es un festival 

   Ante las elecciones al parlamento europeo nos cuestionamos la política 
europea del Gobierno socialista. Por primera vez España ha quedado al margen 
de un acuerdo antiterrorista en Europa firmado por Alemania, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo y Austria, y promovido por Francia. España se queda fuera cuando 
hasta el momento hemos sido el referente en Europa en la lucha contra el 
terrorismo. ¿Es esta la fuerza del Gobierno? ¿Es esta la fortaleza del Gobierno en 
Europa? 

   Zapatero debe una explicación de porqué el Tratado de Europa se firma en 
Roma y no en Madrid.  La corrupción en Europa está asociada a las siglas del 
PSOE, los escándalos han llegado de la mano del PSOE (Mitterand, Borrell, Betino 
Craxi, etc.). Por esa razón el PSOE tiene que volver a Europa, porque durante 
muchos años ha estado fuera de ella, porque los europeos les han echado por 
corruptos. 

   En esta campaña nos asusta un Borrell que sólo habla de Iraq, de la guerra y 
ahora de Franco. Esos son los argumentos socialistas para construir Europa. 
Mirar al pasado sin construir el futuro. Con Borrell pasamos del progreso al 
regreso, del futuro al pasado, de la honestidad y el trabajo bien hecho a la 
mezquindad y a la falacia.  Borrell quiere llevar a Europa la política del Gobierno 
Zapatero. Es decir, apuesta por las promesas incumplidas, las mentiras, las 
rectificaciones, la falta de diálogo, el decretazo, la improvisación, etc. 

   Muchos son los que ya tienen claro que el gobierno socialista es el gobierno de 
los abandonos . Ha abandonado la educación de nuestros hijos, la solidaridad con 
el agua, la defensa de los intereses de España en la Unión Europea.  El gobierno 
socialista ha abandonado a nuestros agricultores, o la construcción de 180.000 
viviendas. La economía ya empieza a demostrar que el PSOE gobierna porque las 
hipotecas vuelven a subir. 

   Parece que hace cinco años no pasó nada pero Borrell dimitió por una trama 
de corrupción entre sus subordinados (cuentas en Suiza, inversiones 
multimillonarias…). La corrupción no prescribe e inhabilita para la política. Borrell 
fue el impulsor de una propuesta del Plan Hidrológico Nacional que ahora quiere 
eliminar su compañera y actual ministra de Medio Ambiente. 

   Y mientras tanto en Vinaròs, nunca en tan poco tiempo ni con tanta profusión 
se han dado tantas manifestaciones contradictorias por parte del gobierno local. 
Si hiciéramos caso a todo lo que nos anuncian ya estaríamos colapsados de 



promesas. ¡Mira que nos hacía ilusión lo del césped artificial en el campo Cervol! 
. Pues no, eso tampoco. Fue una simple ocurrencia del alcalde y en paz. Menos 
mal que aquí no deciden ni sobre los horarios comerciales, ni el salario mínimo, 
ni  la desgravación de las hipotecas, o la supuesta muerte del Pacto europeo de 
Estabilidad. En Vinaròs ocurre casi lo mismo  que en el gobierno central, pues 
cada vez que un miembro del ejecutivo se pone ilustre y formula una 
ingeniosidad, el vicepresidente Solbes tiene que salir a  enmendar la plana y 
cortar por lo sano. Casi lo mismo aunque aquí “nuestro Solbes” no se caracteriza 
precisamente por controlar y hacer previsiones. Aquí el de hacienda está más 
inmerso en su decidida tarea de enmascar la buena gestión económica del PP en 
años anteriores sin reconocer que su propia economía ya empieza a hacer aguas. 

4 JUNIO 2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Váyase sr. Cuesta 

   Parodiando a la serie televisiva nos atreveríamos a cambiar el nombre por el 
del sr. Romeu, a no ser que pedir la dimisión es muy serio y todavía quedan tres 
años para que nos demuestre sus dotes como gobernante. 

   De momento, ver por televisión una rueda de prensa de los srs. Romeu y 
Beltrán, resulta, cuanto menos, patético y muy preocupante. Patético porque 
ahora reconocen que entre ellos se engañan sin querer, y  muy preocupante 
porque sus mentiras son, ni más ni menos que, los capítulos de un inexistente 
programa de gobierno. 

   Vayamos por partes: Parece como si Romeu y  Beltrán hubieran ido a la 
misma escuela que Solbes: Con sus manifestaciones demuestran que no saben 
qué van a hacer ni cómo van a gobernar. Porque, vamos a ver. ¿Se ha 
contratado una auditoria o no? Si es que sí, la contratación en nula por ser 
contraria al ordenamiento jurídico actual. Si es que no, tal como dice Beltrán, y 
que sólo es un informe técnico, pues menudo regalito de 27.000 euros a la 
empresa que debe realizar “el informe”. ¿Y esta empresa cobrará? ¿Podrá 
levantarse el reparo que dice Romeu existe por falta de presupuesto? ¡Que 
follón! ¡Cuanta mentira! Así se empieza crispando, por el nerviosismo al faltar a 
la verdad, casi pidiendo la dimisión de nuestro diputado por … ¿motivos o 
amenazas?.  

   Amenazas intolerables en un régimen democrático. Cuanto cinismo, casi tanto 
como temeridad, irreflexión o demérito por el descontrol del gobierno tripartito, 
más preocupado en aparentar que por trabajar y gobernar. Y los socialistas 
llevan la voz cantante, claro. 

   Otro engaño, pues después de las declaraciones de Romeu o Beltrán, dentro 
del nuevo talante, nos encontramos con una nueva forma de esconder sus 
propios incumplimientos. Sólo como ejemplo, seguimos esperando la 
instauración de la tarjeta dorada, la gran panacea para la tercera edad con todos 
los medicamentos y el transporte urbano gratis. ¿Tanto cuesta poner en marcha 
una medida tan fácil a la que dotaron económicamente? Si todo lo hacen igual, 
pues vamos apañados. 

   Parece que los socialistas se han olvidado de los numeritos que montaban 
cuando estaban en la oposición y ahora, que forman parte del gobierno tripartito, 
parece que les sepa muy mal que se les exija responsabilidad antes de errar en 
sus pocas actuaciones. 

   Es preocupante porque cada día resultan más patentes los engaños y las 
debilidades de un Tripartito que no sabe cómo debe gobernar, porque su 
actuación es presa de la improvisación y quizás de los pactos secretos firmados 
entre algunos de los socios. 

   Pensamos de esta forma porque no se puede entender cómo, por ejemplo, se 
nos quiera hacer creer que es necesaria una brigada municipal de cinco o seis 
personas para trabajos varios y no se refleje en los presupuestos. No somos tan 
desconfiados en pensar que alguien haya pensado, después de los presupuestos 
claro, que de esta forma se puedan colocar directamente a los amigos por 



servicios prestados. No, no lo creemos. Cuando las limpiadoras creemos que no 
se actuó así, ¿o quizás se dio que hablar? 

   Va a cumplirse un año y si se repasan los compromisos de la campaña 
electoral de quienes ahora nos gobiernan, observamos que la práctica totalidad 
 han caído en el olvido. El nivel de compromiso y de responsabilidad con la tarea 
de gobierno ha sido prácticamente nula. 

   Atención, que el proyecto iniciado por el PP con la cantidad de actuaciones que 
están ejecutándose no podrá durar toda la legislatura.. Deberán poner en 
marcha su proyecto en estos próximos años y no lamentarse por sistema, 
achacando la culpa a los demás de todo aquello que son incapaces de gestionar 
por si mismos. 

28 MAYO 2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jugant amb la mentida 

  L'agrupació local de Vinaròs del PSPV-PSOE, o està mal dirigida o mal 
representada. Qui escriu en el seu nom i opinava la passada setmana, o està mal 
informat o pretenia transmetre una mala imatge de qui firma segons les 
preguntes carregades de la més malèvola de les intencions. Era això últim, 
segur. 

   Ara li toca explicar al Sr. Diputat perquè va votar en contra de la construcció 
d'un col�legi nou. I perquè va dir no a l'ampliació de l'Hospital Comarcal. Eixes 
eren les preguntes que van deixar en l'aire. Bé, ja és la segona vegada que 
explico que ni una ni una altra pregunta tenen sentit i que en cap ocasió he votat 
en contra dels interessos de Vinaròs.  

   La veritat és que m'havia proposat no respondre a cap de les seues qüestions 
mentre el seu portaveu municipal, Jordi Romeu, no es retractara de quan va 
manipular a la seua conveniència la lectura d'una carta de l'arquitecte municipal, 
en resposta a la sol�licitud d'informació d'un veí, i va transferir en el mateix Ple, 
juntament amb les manifestacions del Sr. Alcalde actual que l'anterior Alcalde 
havia forçat l'arquitecte a modificar la redacció del Pla General. Objectivament ha 
quedat demostrat que era mentida, però ni tan sols s'admet l'error ni es 
demanen disculpes. És l'estratègia de calúmnia que alguna cosa queda. El mateix 
que es pretén en esta ocasió.  

   Tornant a les preguntes en qüestió, em donen peu per a informar als 
vinarossencs que mal puc votar en contra d'una proposta que ha nascut del 
mateix Partit Popular. L'ampliació de l'Hospital Comarcal, que figura en el nostre 
programa, en pocs dies tindran noves notícies del propi conseller de Sanitat. 
Amb respecte al nou col�legi, l'assumpte té broma eh!. Pretenen acusar-me de 
votar en contra, quan ha sigut el PP el que va presentar la moció per a sol�licitar 
de l'ajuntament la cessió de terrenys per al futur col�legi. La moció es va aprovar 
però, saben els de l'agrupació socialista que la cessió de terrenys a la Conselleria 
d'Economia i Hisenda encara no s'ha realitzat? Espavilen que el temps passa!!! 

   No m'estranyaria que d'ací a unes setmanes se m'acusara de retardar el que 
intento agilitzar o culpabilitzar-me de la falta d'agilitat i visió de futur del govern 
tripartit vinarossenc. S'han assabentat ja que tenen la responsabilitat de 
governar? 

   Miren, votacions en contra del Partit Socialista en les Corts Valencianes, 
hauran moltes, no els càpiga dubte. Per exemple totes aquelles en què es 
pretenguen coses impossibles d'assumir, contràries als nostres objectius 
prioritaris o en les que de forma demagògica es pretenga únicament acaparar 
titulars de premsa. 

   Quan les propostes, mocions o esmenes són assumibles, el Partit Popular ja 
ha donat mostra del seu tarannà dialogador i inclús recentment s'ha aprovat una 
llei per unanimitat, però això ja no es motiu d’este article de rèplica a les males  
intencions de la Agrupació Socialista. 

Mariano Castejón  21 MAYO 2004 

  



Y de lo prometido … 

  
   Se anuncia que no habrá desdoblamiento de la Nacional-340. La Ciudad 
Deportiva, por tanto, recupera toda su extensión y se desvanecen las excusas. Y 
mientras se aclaran, el Partido Popular solicitará al equipo de gobierno que 
construya un circuito deportivo y ecológico para peatones y ciclistas que facilite 
la práctica del deporte y dote así de espacios para entrenar los deportistas. Esta 
propuesta es muy similar a la que efectuó en campaña electoral el PVI y apunta 
a crear un circuito que arranque desde el pabellón polideportivo,  siga por ambos 
márgenes del río, antigua vía del tren, aprovechando la ermita de san Gregori. 
Con poco dinero y mucha ilusión, sería realmente viable, y con ello se llenaría de 
alegría a los cientos de personas de todas las edades que casi todos los días 
corren o pasean.  
   Desde la oposición, el P.P. le recuerda al PVI que en su programa electoral 
contemplaba la creación de este circuito que seguiría a lo largo de Benedicto 
XIII, Juan XXIII, Pío XII, Febrer de la Torre, puerto, paseo marítimo, cauce del 
río, antigua vía del tren, ermita de San Gregorio y Gil de Atrocillo, existiendo 
zonas de descanso y ejercicios.  
Confiemos que nuestro Ayuntamiento dedique los dineros públicos, remanentes 
de tesorería,  no sólo en cubrir errores anteriores o en parafernalias, bailes y 
cenas, sino en mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Esperemos 
que el equipo de gobierno empiece en serio a gobernar y no pierda más tiempo 
en trifulcas sin sentido, pues desde la llegada del tripartito al gobierno municipal, 
sus mayores esfuerzos han consistido en propiciar la incertidumbre sobre 
asuntos irrelevantes, promover la provocación continua sin argumentos 
probados, e inventarse, como hacía la pasada semana el PSPV-PSOE, millones de 
razones, que les “retratan” tal cual. “El PSOE no precisa ningún debate, ni 
mínimo ni máximo….le bastan los votos…” Olé, diálogo, tolerancia y nuevo 
talante. Así nos va y así quedó escrito sin el más  mínimo  rubor al descubrirse 
estos comportamientos incompatibles con la democracia, no digamos ya con la 
política de pluralismo..  

   Y cada día seguimos asistiendo a continuos cambios de discurso. Si hasta ayer 
era prioritario reivindicar el desdoblamiento de la CN-340, ahora resulta que el 
PSOE pasa a conformarse con la autovía de la Plana, que por cierto, ha 
empezado a construir el gobierno del Partido Popular. Nos preguntamos el 
porqué cuando están en la oposición dicen una cosa y en el gobierno lo contrario. 

   ¿Está de acuerdo el PSOE de Vinaròs, que se ha manifestado repetidamente 
pidiendo soluciones a la N-340?. Esperamos que el alcalde de Vinaròs cuente con 
el apoyo de todos  los socialistas de la Taula del Sénia y le ayuden a instar, a 
quien corresponda, para la resolución de este problema. 

   Y sobre la liberalización del peaje de la Autopista AP-7, que es una promesa 
electoral del PSOE, ahora resulta que se nos dice que es una promesa 
«difícilmente viable» hasta el año 2019. Autopista gratis ¿SI O NO? ¿En qué 
quedamos?. 

   ¿Solucionaremos los atascos en la N-340?, ¿el tráfico pesado?, ¿la alta 
siniestralidad?  Habrá que recuperar las propuestas, las mociones que por 
urgencia se presentaron en el Pleno y se aprobaron.  O quizás ahora, que se 
tiene el respaldo del consejero de Obras Públicas y Transporte de Aragón, Javier 
Velasco, resulta mucho más prioritario acondicionar la carretera N-232.. Sea lo 
que fuera lo prioritario está claro que de lo prometido en la campaña ahora no se 



quieren acordar. ¿Irresponsabilidad o fraude? ¿Ignorancia o desfachatez?. 

 21 MAYO 2004 

  

Siguen sin escuchar 

   El partido socialista con su portavoz al frente Jordi Romeu, temieron que la 
reunión-fiesta del PP en el tentadero pudiera eclipsar la politización que ellos han 
hecho de la fiesta de los miembros del Centro Municipal de la Tercera Edad.  Se 
limitaron a insinuar lo que posiblemente ellos hubieran hecho en lugar del PP. No 
esperamos que se disculpen por todos esos anuncios que efectúan, por las 
insinuaciones malintencionadas, por las meteduras continuas de pata en asuntos 
que si bien resultan poco relevantes, ponen en evidencia la catadura y el talante 
del gobierno municipal. Un gobierno que ya se ve agobiado por los nefastos 
presupuestos que aprobaron. Presupuestos sin rigor, técnica y políticamente 
impresentables y que con tan sólo cinco meses y un porcentaje muy escaso de 
ejecución ya les obliga a efectuar numerosas modificaciones. No quisieron 
escuchar cuando desde el PP se les advirtió y ahora su mala gestión la paga todo 
el pueblo. 

   Por su parte, el grupo popular en las Cortes Valencianas presentó la pasada 
semana una proposición no de ley en la que pide al Gobierno Central que 
contemple, en los Presupuestos del Estado de 2005, la gratuidad de los libros de 
texto para los niños y niñas valencianos.  

   En la iniciativa, se pide al Ministerio de Educación que recabe todos los datos 
de los alumnos matriculados para el próximo curso en los centros educativos 
valencianos para que pueda, de cara a los Presupuestos del Estado de 2005, 
incluir las partidas de inversiones necesarias para garantizar la gratuidad de los 
libros de texto de estos estudiantes. Con esta propuesta, pretendemos que el 
PSOE cumpla con sus promesas electorales y que éstas no se queden como en el 
caso de Vinaròs en un mero reclamo publicitario para recabar votos. 

   Solicitamos la gratuidad de los libros para los niños matriculados en los cursos 
de enseñanza obligatoria, es decir, Primaria y Secundaria. Estas exigencias están 
basadas en la coherencia y en posturas realistas, pues si el PSOE cumple sus 
promesas, lograremos que los niños y niñas valencianos puedan beneficiarse de 
la ayudas cuanto antes para que, en algo tan importante como es la educación, 
nuestra Comunidad no se quede al margen. 

   Siguiendo con las peticiones, Mariano Rajoy, en nombre del PP ha solicitado 
una comisión de investigación sobre los sucesos ocurridos entre los días 11 y 14 
del pasado mes de marzo. El PP no tiene nada que ocultar y pide que las demás 
fuerzas políticas, especialmente la minoría mayoritaria del PSOE que no veten la 
comparecencia de ninguna autoridad, de ningún responsable político ni de 
cualquier persona que contribuya a que se sepa lo que pasó entre el 11 y el 14 
de marzo. Una comisión sin limitaciones. 

   Ante las elecciones europeas, los socialistas quieren lavar el resultado de las 
elecciones generales porque son conscientes de que ganaron por la conmoción 
del 11-M. Por esta razón ahora el PSOE quiere convertir estas elecciones en un 



referéndum sobre la vuelta de las tropas. Hay que esconder la realidad.  

   El resultado de estas elecciones son claves para el futuro de los trabajadores, 
estudiantes, agricultores, empresas, etc. El PP ha conseguido para España el 
trato más favorable para nuestros agricultores, el mayor paquete de ayudas 
agrícolas para nuestras regiones. Eso es lo que nos jugamos en Europa, los 
intereses de nuestra sociedad. 

   El PSOE sólo tiene por objetivo conseguir el poder. Por esta razón miente y 
trata de lavar su imagen vendiendo un desastre en la negociación agrícola como 
un acuerdo ventajoso. Hay que preguntar a los agricultores que se han visto 
afectados por la nefasta negociación de la OCM que piensan. 

   El PP no va a admitir que el PSOE sacrifique los intereses de España para que 
el gobierno socialista quede bien con Chirac y Schröder. 

 14 MAYO 2004 

  

Sonrisas y abrazos 

   El PSOE, es un partido coherente con sus estrategias. Si señor. La misma 
estrategia en Vinaròs que a nivel nacional y por tanto está cayendo en un error 
que perjudica no al PP sino a la sociedad española. El PSOE está obsesionado por 
destruir y romper con toda la labor de gobierno del PP que nos ha proporcionado 
grandes cotas de bienestar y prosperidad. En esta obsesión vertiginosa por 
romper con todo lo que suene a PP, se olvidan que el gran perjudicado no es el 
Partido Popular sino la propia sociedad española. Y esta obsesión le está llevando 
a la improvisación, al desorden, a la confusión. 

   La gestión del gobierno socialista se está caracterizado por el desconcierto, la 
incertidumbre, rectificaciones, la endeblez, la falta de proyecto, la ruptura de sus 
promesas electorales. Gobernar es asumir responsabilidades y los socialistas 
siguen instalados en la oposición donde las declaraciones no están respaldadas 
por una acción de gobierno. Ahora, el PSOE gobierna, es responsable de sus 
decisiones. 

   Todo lo que están diciendo suena a improvisación e incoherencia, como si no 
supieran lo que llevan entre manos Su irresponsabilidad, su desorden, su falta de 
proyecto y de alternativas, se ha comprobado en la inexplicable política de 
nombramientos (director del CNI, Fiscal General del Estado, Director de la 
Guardia Civil); en las desastrosas negociaciones de la OCM en Europa; en la 
imposible rebaja del IVA en los libros y discos anunciada por la ministra de 
Cultura; en el parón en el Plan de infraestructuras (sin decirnos qué proyectos no 
se van a realizar, qué AVE se dejará de lado); en la incontinencia verbal del 
ministro del Interior; en la supresión, sin el más pequeño debate, de la LOCE o 
del PHN, sin ofrecer proyectos alternativos. La actitud del Gobierno de España 
respecto al trasvase del agua del Ebro no es ni de consenso, ni de diálogo, ni de 
buen talante. La amenaza está a punto de cumplirse, se suprimirá mediante 
decreto-ley, un método improcedente que no casa con la tan cacareada 



regeneración democrática. Para postre, la Ministra se fue sola a Bruselas y ha 
dicho que no quiere 1200 millones de euros de inversión para la Comunidad 
Valenciana. Impresentable. 

   Es una vergüenza que Cristina Narbona pretenda encontrar el respaldo de 
Europa a una supuesta alternativa que no existe. Nadie, ni siquiera la Ministra, 
puede decirle a los valencianos cómo gestionar el agua en condiciones de 
precariedad porque aquí somos unos verdaderos expertos y, después de hacer 
todos nuestros deberes, es absolutamente legítimo que pidamos aportaciones de 
agua de los excedentes del río Ebro. Este Plan Hidrológico tan malo, según la 
ministra, contaba con el apoyo de José Bono, de Juan Carlos Rodríguez-Ibarra y 
de otros muchísimos dirigentes socialistas, además del Consejo Nacional del 
Agua. Para el PSOE, el PHN ha sido sólo una estrategia política, y bastante 
irresponsable. Hasta el líder socialista valenciano Joan Ignasi Pla ha reconocido 
que el documento que presentó la ministra Narbona, no es ninguna alternativa al 
PHN, sino un conjunto de obras que se pretenden adelantar. 

   Los miembros del gabinete socialista se han embarcado en una especie de 
carrera mediática en la que todos luchan entre sí por ganar una cuota de 
pantalla, por conseguir ser estrellas por un día, lo que lleva a las decisiones 
precipitadas e inverosímiles. Y mientras tanto, Zapatero que ha sido elegido para 
defender los intereses de los españoles, pues repartiendo sonrisas y abrazos.  
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Nos quedamos sin agua 

Confíamos que el Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, seguirá 
defendiendo ante el nuevo gobierno socialista el Plan Hidrológico Nacional, no 
desde el victimismo, sino desde la solidez de un proyecto homogéneo y 
coherente, totalmente necesario y que ya está en marcha. Todo puede ser 
mejorable pero nadie nos puede negar como en la Comunidad Valenciana se está 
haciendo un gran esfuerzo por ahorrar agua. En los sistemas de depuración de 
aguas residuales, la Comunidad Valenciana es la primera autonomía en agua 
reutilizada, seguido de País Vasco (98.500 metros cúbicos diarios), Canarias 
(78.132), Andalucía (70.547), Baleares (64.181), Murcia (53.755) y Aragón 
(31.213). El agua reutilizada en la Comunidad tras su depuración es 98.934 
metros cúbicos al día, lo que representa el 17,6% de toda el agua reciclada en 
España (561.599 metros cúbicos diarios). Ahora parece que con la paralización 
del trasvase del Ebro se intente castigar a las autonomías que han sido 
ejemplares en el uso sostenible del agua y se cede a los chantajes de otras que 
dan muestras todos los días de incoherencia e insolidaridad. En nuestra 
Comunidad, en detrimento de otras inversiones, se ha invertido en reciclaje y en 
modernización de sistemas de riego, y ante esto, el PSOE no ha ofrecido en años 
ninguna alternativa seria, a no ser el quimérico e inviable desde un punto de 
vista global, Plan de Desaladoras.   

La actual Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, es la misma 
persona que, siendo Borrell Ministro de Obras Públicas, elaboró un Plan 
Hidrológico que conllevaba el trasvase de más hectómetros cúbicos que el Plan 
que, ahora, esta misma Ministra se niega a aceptar. Ante la incongruencia 
socialista, respaldamos el rigor del Presidente del Consell, Francisco Camps, que 
con datos nos alerta que el plan de desaladoras, de dudosa viabilidad tanto 
técnica, económica como medioambientalmente puede poner en peligro el 
crecimiento económico de esta Comunidad. Resulta insostenible que para desalar 
los 400 Hm3 al año que propone el partido socialista, se necesitan entre 1.500 y 
1.600 millones de Kilovatios por hora. Este consumo energético supondría 
aumentar el consumo eléctrico valenciano casi en un 10% anual, haciendo 
imposible el objetivo de desarrollo sostenible. Además, hay que sumar los costes 
de las infraestructuras necesarias para trasladar el agua desalada desde la cota 
cero hasta los puntos de consumo (350 metros). Esto significa 20 trasvases 
discurriendo por nuestra comunidad con una longitud total superior a la del Ebro 
y con mayores impactos ambientales y económicos. 

Por otra parte, los costes medioambientales serían mayores ya que hay 
que considerar el problema de la eliminación de las salmueras que producidas en 
tal cantidad afectarían sustancialmente al mantenimiento de las praderas de 
posidonia oceánica, cuya conservación constituye un hábitat prioritario para la 
Directiva de Hábitats, y son fundamentales para mantener el perfil de equilibrio 
del litoral. 

El PSOE, desde su responsabilidad de gobierno, ha de abandonar su 
actitud arrogante y mantener el PHN porque, mientras no se demuestre lo 
contrario, seria una irresponsabilidad política el abandonar ahora un proyecto 
fundamental para el futuro de nuestra Comunidad, junto a otros proyectos como 
el AVE, las inversiones en puertos, aeropuertos y autovías o la Copa América. No 
creemos que sea precisamente Maragall quien más se preocupe de las 
infraestructuras necesarias para que la Comunidad Valenciana de el salto por el 
que se ha estado trabajando en los últimos años y convertir a nuestra 



Comunidad en una de las más prósperas de toda Europa 

30 DE ABRIL 2004 

  

La despensa llena 

Ya hemos entrado en la era ZP. Como no podría ser de otra manera, el nuevo 
presidente del Gobierno español merece todo nuestro respeto y la tradicional 
cortesía, deseando todo lo mejor para la gestión de quien empieza.  

Buen momento para realizar un balance de lo hecho en estos últimos ocho 
años, en los que destaca la gestión económica. En 1996, España no cumplía ni 
uno de los criterios de convergencia para acceder el euro y existían serias dudas 
de que pudiera inaugurarlo en 1999 por los serios desajustes económicos y 
fiscales. El déficit presupuestario estaba en el 6,6 %; los tipos de interés 
rondaban el 11 %; la deuda, el 60 % del Producto Interior Bruto (PIB), la 
inflación, desbocada; el paro, en más del 20 % de la población activa; y la 
Seguridad Social en crisis. En resumen, la caja estaba vacía. 

Ocho años después, el Ejecutivo del Partido Popular se ha despedido con un 
excedente presupuestario del 0,6 %, unos tipos de interés en el 2 %; un 
desempleo por debajo del 10 %, después de la creación de cuatro millones y 
medio de puestos de trabajo y con el fondo de reserva de la Seguridad Social con 
15.000 millones de euros en caja, unos 2,5 billones de pesetas.  

Los logros económicos son apabullantes. La pensión media ha subido el 43 %, 
porcentaje que se dispara al 79,4 % en las pensiones más bajas, especialmente 
las de viudedad con cargas familiares; el gasto por alumno ha crecido el 25 %; el 
gasto sanitario, el 80 %.  

El salto en infraestructuras ha sido espectacular: hay en funcionamiento 
9.000 kilómetros de autovías y autopistas, 2.700 más que en 1996. Los 
españoles viven bien y son un pueblo respetado y admirado fuera. La renta per 
cápita se sitúa ya por encima del 80 % de la media de la UE. En fin, como dijo 
Mariano Rajoy en la sesión de  investidura del nuevo presidente, «la despensa 
está llena».  

Son muchos los desafíos y retos que tiene planteado el nuevo Gobierno. Muy 
pronto en esta etapa ZP conoceremos el precio que tendrá que pagar el gobierno 
por los apoyos de las minorías nacionalistas, tal y como hemos visto en el 
reparto de las mesas del Congreso y el Senado y en la distribución de las 
presidencias de las distintas comisiones de las Cámaras. 

De momento ya se ha anunciado el próximo decretazo para paralizar el PHN y 
el Trasvase del Ebro. Habrá que recordar que fue el Ayuntamiento de Vinaròs, en 
el año 1869, el primero en solicitar el canal del Ebro ante las Cortes Generales. 
Recordar también que el anteproyecto de ley elaborado en 1993 por el Gobierno 
de Felipe González, y en cuya redacción participó la nueva ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Narbona, se preveía un trasvase del Ebro a nuestra 



Comunidad y a Murcia del doble de hectómetros cúbicos que lo que se recoge en 
el actual proyecto del PHN. Por aquel entonces, la actual ministra solicitaba que 
nunca se redujera bajo ningún concepto esa cantidad de agua prevista y además 
tildaba de poco progresista plantear la instalación de desaladoras porque son un 
atentado contra el medio ambiente por la emisión de CO2 y por las repercusiones 
que tiene en el litoral. Conoceremos en breve cual será la propuesta alternativa 
al PHN, que naturalmente no se basará en perforaciones masivas por aquello de 
agua para hoy y sal para mañana. 

23 DE ABRIL 2004 

  

Mucho veneno 

 Que manía nos tienen a los del PP. No se si sólo a los cargos públicos, a los 
afiliados, o también a los simpatizantes o a los votantes, pero es tanta esa manía 
persecutoria que con el olor que desprenden sus escritos parece que provengan 
de un pasado que sólo existe en su imaginación, con el relato de las desventuras 
de su propia autobiografía. ¿Cómo se puede escribir rezumando tanto veneno y 
no envenenarse al morderse la propia lengua? Las pocas verdades que nos 
podríamos creer quedan totalmente  difuminadas entre tanta calumnia, tanta 
maldad, tanto rencor, tanta necedad y envidia.  

Tanta “visceralidad” pensamos que no puede ser nada bueno. Suponemos que 
nunca reconocerán lo que, muy a su pesar, está claro para muchísimas personas, 
y  es que gracias a la gestión del Partido Popular durante los últimos ocho años 
nuestro país ha dado un paso de gigante en prosperidad, en creación de empleo 
y en modernización y esto se ha hecho desde el centro, ofreciendo en todo 
momento a las personas lo que éstas demandaban de la administración, sin 
ceder a la tentación de aventuras que no llevan a ninguna parte.  

A pesar de sus ataques y sus manipulaciones sobre el PHN seguiremos 
defendiendo el trasvase con serenidad y firmeza, como el alcalde socialista de 
Elche, puesto que en algunas zonas de España falta agua y después de muchos 
años, ha sido el Gobierno del PP el que ha ideado el programa para solucionarlo y 
lo ha puesto en ejecución desde muchos aspectos como la desalación, la 
reutilización, la modernización de regadíos y, finalmente, el trasvase. No 
engañen a nadie y recuerden que ha sido el gobierno del PP el que en la 
Comunidad Valenciana ha construido y puesto en marcha todas las depuradoras 
de aguas residuales urbanas y el plan más ambicioso de aprovechamiento del 
agua de riego con la modernización de regadíos tradicionales y la reutilización del 
agua depurada, actuaciones supramunicipales de abastecimiento y transferencias 
internas para lograr el equilibrio de las zonas más deficitarias de la propia 
Comunidad. Pensamos que sería una irresponsabilidad parar una solución que 
está en marcha. Tendrán que explicar y convencernos porqué prefieren las 
desaladoras como alternativa al trasvase cuando el coste del agua desalada es 
mucho más elevado y de peor calidad que la trasvasada, el consumo energético 
es muy alto y genera graves problemas de contaminación por las emisiones de 
CO2 y por los vertidos de la salmuera sobrante. También nos tendrán que 
explicar porqué se empeñan en alarmar a los agricultores de nuestra comarca 
haciéndoles creer que con el trasvase se agotarán los acuíferos cuando es todo lo 
contrario, puesto que con el trasvase se frenará la sobreexplotación de los 



acuíferos y se convertirá en un medio de lucha contra la desertización del 
territorio. O también, entre otras, porque ocultan siempre las medidas 
relacionadas con el trasvase relativas a la protección del Delta.  Nos tendrán que 
explicar porqué  con el gobierno socialista en España se impondrán las tesis de 
Maragall ´que pregonan “ni una gota de agua para valencianos ni murcianos”. 

17 ABRIL 2004 

  

Los desencuentros 

El pasado viernes, en la constitución de las cámaras se siguió el guión, bien 
conocido en Vinaròs, de «Todos juntos contra el PP». Pero no nos engañemos: 
igual que pasa en el gobierno tripartido de Vinaròs  nadie da nada gratis en 
política. ¿Y cómo va a pagar el PSOE los favores? El tiempo nos dirá. 

Pasa el tiempo y al Alcalde de Vinaròs se le han acabado ya los pretextos. Diez 
meses después de conseguida su gran ilusión personal y con el tiempo suficiente 
para organizar su acción de gobierno, no se pueden demorar por más tiempo las 
grandes decisiones y tiene que enfrentarse, sin más dilación, a las 
responsabilidades de su cargo.  

Su capacidad de gobierno ha empezado a ser cuestionada incluso por sus más 
incondicionales, cada vez más inquietos por su pasividad. Las primeras críticas 
importantes parece que ya preocupan no sólo al primer edil sino al segundo y al 
cuarto o quinto…. Se producen desencuentros y decisiones enfrontadas, de poca 
importancia bien es verdad, pero la falta de sintonía entre el Alcalde y sus 
tenientes se deja notar. El primero asegura que se borrarán las pintadas, desde 
el PSOE se le contradice. Los tenientes se manifiestan enérgicos ante algunas 
tropelías de constructores y el Alcalde destapa el tarro de los bálsamos. Y cuando 
es requerido para explicar alguna acción anómala de la escuela taller, mira hacia 
otro lado y señala a quienes toman las decisiones.  

Y no todo acaba aquí. Javier Balada que, independiente, se ha convertido en el 
principal valor de la Taula del Sènia, manejada por los socialistas, es informado 
de todos los movimientos llevados a cabo por la dirección del partido socialista. 
Incluso es consultado sobre los mismos, y esto no gusta a algunos que se 
sienten infrautilizados y, en ocasiones, marginados.  

De forma interesada nos comentaban esta pasada semana que el Alcalde ha 
evitado algún contacto personal y atender alguna llamada telefónica para no 
sufrir presiones de cierto concejal que quería hacerle llegar las desmesuradas 
intenciones de su departamento. Todo será cuestión de negociaciones. Que llame 
a Rubalcaba que ha negociado el reparto de poder en las mesas del Congreso y 
Senado para asegurar que ZP será investido presidente de Gobierno con los 
votos de todos, menos los del PP y que de entrada gobernará también con el 
respaldo de los nacionalistas. Menuda estrategia, ¿dónde está la frontera que 
separa el diálogo sobre lo políticamente posible de lo imposible y cuál es el precio 
final que el Gobierno de Zapatero está dispuesto a pagar a los nacionalismos a 



cambio de ese apoyo? 

Queda patente que el PP, igual que ocurrió en Vinaròs, se queda como único 
grupo de oposición, y eso nos obliga a un ejercicio de responsabilidad muy 
importante. No se puede traicionar a casi 10 millones de personas que confiaron 
en nosotros. 

Esta "vendida" increíble y muy peligrosa, la tapan, igual que ocurrió en Vinaròs 
con las maneras de siempre: articulando una gran coalición anti-PP. Nos parece 
que el PSOE estatal además de dar un paso altamente peligroso para la buena 
marcha de las iniciativas de su futuro Gobierno, le ocurre lo mismo que en 
Vinaròs, no termina de aceptar que su oposición ha terminado y que por lo tanto 
sus estrategias deben de cambiar. 

El PSOE ha iniciado una nueva etapa en el Gobierno y no podrá seguir atacando 
al PP como único recurso político. Ahora los socialistas están para gobernar, 
deben de trabajar por sacar adelante su programa, pero que no pase como en 
Vinaròs que la realidad es que siguen obsesionados con hundir al Partido Popular, 
y así poco van a hacer. No se puede gobernar desde la oposición; hay que 
gobernar desde la coherencia, los principios y la responsabilidad. Y de todo esto, 
por ahora, el gobierno tripartito de Vinaròs, con el PSOE como referente, no han 
demostrado muchos conocimientos. 
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Mucho veneno 

  Que manía nos tienen a los del PP. No se si sólo a los cargos públicos, a los 
afiliados, o también a los simpatizantes o a los votantes, pero es tanta esa manía 
persecutoria que con el olor que desprenden sus escritos parece que provengan 
de un pasado que sólo existe en su imaginación, con el relato de las desventuras 
de su propia autobiografía. ¿Cómo se puede escribir rezumando tanto veneno y 
no envenenarse al morderse la propia lengua? Las pocas verdades que nos 
podríamos creer quedan totalmente  difuminadas entre tanta calumnia, tanta 
maldad, tanto rencor, tanta necedad y envidia.  

   Tanta “visceralidad” pensamos que no puede ser nada bueno. Suponemos que 
nunca reconocerán lo que, muy a su pesar, está claro para muchísimas personas, 
y  es que gracias a la gestión del Partido Popular durante los últimos ocho años 
nuestro país ha dado un paso de gigante en prosperidad, en creación de empleo 
y en modernización y esto se ha hecho desde el centro, ofreciendo en todo 
momento a las personas lo que éstas demandaban de la administración, sin 
ceder a la tentación de aventuras que no llevan a ninguna parte.  

   A pesar de sus ataques y sus manipulaciones sobre el PHN seguiremos 
defendiendo el trasvase con serenidad y firmeza, como el alcalde socialista de 
Elche, puesto que en algunas zonas de España falta agua y después de muchos 
años, ha sido el Gobierno del PP el que ha ideado el programa para solucionarlo y 
lo ha puesto en ejecución desde muchos aspectos como la desalación, la 
reutilización, la modernización de regadíos y, finalmente, el trasvase. No 
engañen a nadie y recuerden que ha sido el gobierno del PP el que en la 
Comunidad Valenciana ha construido y puesto en marcha todas las depuradoras 
de aguas residuales urbanas y el plan más ambicioso de aprovechamiento del 
agua de riego con la modernización de regadíos tradicionales y la reutilización del 
agua depurada, actuaciones supramunicipales de abastecimiento y transferencias 
internas para lograr el equilibrio de las zonas más deficitarias de la propia 
Comunidad. Pensamos que sería una irresponsabilidad parar una solución que 
está en marcha. Tendrán que explicar y convencernos porqué prefieren las 
desaladoras como alternativa al trasvase cuando el coste del agua desalada es 
mucho más elevado y de peor calidad que la trasvasada, el consumo energético 
es muy alto y genera graves problemas de contaminación por las emisiones de 
CO2 y por los vertidos de la salmuera sobrante. También nos tendrán que 
explicar porqué se empeñan en alarmar a los agricultores de nuestra comarca 
haciéndoles creer que con el trasvase se agotarán los acuíferos cuando es todo lo 
contrario, puesto que con el trasvase se frenará la sobreexplotación de los 
acuíferos y se convertirá en un medio de lucha contra la desertización del 
territorio. O también, entre otras, porque ocultan siempre las medidas 
relacionadas con el trasvase relativas a la protección del Delta.  Nos tendrán que 
explicar porqué  con el gobierno socialista en España se impondrán las tesis de 
Maragall ´que pregonan “ni una gota de agua para valencianos ni murcianos”. 
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La gran confusión 

   En una gran confusión parece que, tras la victoria del partido socialista, se ha 
sumido este país, porque sin haberse nombrado  ni el gobierno, ni constituidas 
las Cortes ya empiezan a circular las primeras facturas de un cambio que al 
menos por sorprendedente coge a muchos con el pie cambiado. 

   Hablamos de confusión porque el Gobierno tripartito catalán ha decidido no 
esperar a que las promesas de Zapatero sean ley y suspenden en Cataluña la 
aplicación de muchos de los preceptos de la Ley de Calidad de la Enseñanza 
(LOCE) aprobada por las Cortes y que debían entrar en vigor el próximo curso. 
Sin otra ley por medio es como llamar a la desobediencia civil. ¿no?. 

   Hablamos de confusión sin que reconocer que algunas promesas electorales 
del PSOE eran realmente atractivas: mínimo exento de 10.000 euros, libros de 
texto gratuitos, la subida de las pensiones mínimas en un tercio y tantas y tantas 
promesas maravillosas. Ahora estaremos atentos para que se cumplan, no sea 
que se nos diga que de lo prometido, NADA DE NADA. Cuando se eche el cálculo 
del coste de todo lo prometido, algunos tendrán que salir corriendo, otros, a la 
vista del disparate empezarán con las rebajas. Afortunadamente nuestro alcalde, 
que al fin reconoció el gran poder político de la Taula del Senia, y que el domingo 
comió con Maragall, ya da por conseguida una clara reivindicación en carreteras. 
Resumiendo: se va a liberar la A-7 y se construirán carriles paralelos a la misma 
como desdoblamiento de la N-340. Así la ciudad deportiva ya no tiene ninguna 
carga, a no ser  que se desvíe nuevamente el trazado del ferrocarril y se 
construya la nueva estación para la parada del euromed. En pocos días el cambio 
ha sido total, aunque todo sean meras especulaciones, pero con la victoria del 
PSOE en las elecciones generales  está claro que algo tendrá que cambiar, 
faltaría más, cambiará el gobierno y se promete una nueva forma de gobernar. 
Los analistas políticos nos advierten que los grandes cambios vendrán en el área 
social y cultural. Más aborto libre hasta las 14 semanas de embarazo, 
matrimonios de gays y lesbianas, investigación de células madre, menos religión 
en las aulas y cosas por el estilo. Progresismo de salón y conservadurismo fiscal. 
¿Es bueno?, nos preguntamos algunos. Depende de la conciencia de cada uno. 
Pero a estas alturas, los españoles ya no se asustan de nada.  

   Desde el Partido popular de Vinaròs constatamos de que por mucho que 
algunos se empeñen en buscar imposibles coartadas al terror, seguimos 
pensando sobre la Guerra de Irak, que los militares españoles (todos 
profesionales dado que el PP QUITÓ LA MILI) no han participado en ningún 
combate, ni literalmente han disparado un solo tiro en toda la guerra, ni han 
causado una sola baja entre la población iraquí. La participación militar española 
ha sido en la posguerra y se limita a misiones de pacificación, seguridad y 
contraterrorismo, junto a las de apoyo logístico, reconstrucción y ayuda 
humanitaria. 
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Reflexiones … verdades 

El PSOE ganó las elecciones contra todo pronóstico porque la mayoría de los 
españoles prefirió que el PSOE hiciera con la "resistencia iraquí" lo mismo que 
hizo Carod Rovira con la "resistencia vasca": una tregua territorial. La violencia 
no la ejercieron más que los terroristas, pero fueron legión los que hicieron uso 
de sus fines propagandistas: "Esto os pasa por tener tropas combatiendo el 
terrorismo en Irak". Fueron estos mensajes los que lograron que el 14-M fuera 
una victoria para los responsables del 11-M. En nuestro país, mucho antes del 
secuestro de Miguel Ángel Blanco, había partidos que reivindicaban la agrupación 
de presos etarras. Cuando ETA secuestró y amenazó con matar al joven edil 
exigiendo la reagrupación de marras, a nadie –incluidos los nacionalistas- se le 
ocurrió decir: "Esto le pasa a ese joven por la brutal política de dispersión de 
presos del Gobierno". ETA despierta un coraje en la sociedad civil que 
lamentablemente no despiertan los terroristas islámicos. En España, a penas 
ningún medio se atreve a hacer estas reflexiones. Pero en todas las democracias 
occidentales –incluidas las pocas que no respaldaron la intervención militar en 
Irak- se está observando con enorme preocupación el hecho de que los 
terroristas islámicos crean que pueden alterar la política de sus países por la 
forma en que han visto confirmadas sus expectativas en el nuestro. La decisión 
de Zapatero de retirar las tropas que combaten el terror en Irak y cuyas víctimas 
–conviene insistir- son fundamentalmente iraquíes, va a incitar a todas las 
organizaciones terroristas que quieren reventar la transición de aquel país, a 
amenazar al resto de los aliados a hacer lo propio o incluso a hacer nuevas 
demandas bajo amenaza, como las que empiezan a hacerse en Francia respecto 
al velo islámico. Aunque parezca un futurible paradójico, no hay que descartar 
que Chirac y Schröder fuercen a Zapatero a correr juntos a la ONU para ver 
como se pueden sumar, disimulando o pintándose de azul, a las tropas que están 
en Irak gracias a la iniciativa de Bush, Blair y Aznar. 
Zapatero llega al poder con las hipotecas de viejas deudas que tendrá que 

pagar y también con un buen ramillete de promesas electorales que ahora tiene 
encima de la mesa para cumplir. Visto lo visto con Bono, lo dicho por Zapatero 
es papel mojado. 
El Partido Socialista no tiene la menor intención de intentar salvar la 

privilegiada relación que España y Estados Unidos han tenido durante los últimos 
cuatro años. Por el contrario, Zapatero está decidido a devolver a España al seno 
de Francia – devolverla, de hecho, al lugar en el que estuvo durante 200 años 
hasta que Aznar decidió dar un paso al frente y dotar a España de una voz 
independiente. Una vez más, España será ahora reducida al papel de socio 
menor de Francia, o por visualizar mejor la situación, a ser su Sancho Panza. 
España volverá a ser flexible; todo va bien en el mundo.  Estados Unidos debe 
prepararse para una drástica reducción de la colaboración de Madrid y empezar a 
planear la salida de las tropas españolas en Irak. España ya no es uno de los 
pilares en la guerra contra el terrorismo y Washington haría bien en 
acostumbrarse. 
Pero la estrategia de los manipuladores sigue funcionado a la perfección. 

Rubalcaba ha sido y será un gran maestro pues tiene a sus órdenes al más 
poderoso grupo de información de España. Y así cualquiera. 
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JORNADA DE REFLEXIÓN 

   Lo marca la ley electoral y nos ceñimos a ella para que nuestro artículo, en 
el día de hoy no pase de ser una reflexión. Suponemos que a escasas horas de la 
jornada electoral, casi todo el mundo tendrá decidido su voto. Por nuestra parte, 
hoy no lo vamos a solicitar. Han quedado atrás los días de campaña en los que 
se ha explicado el programa y la trascendencia de estas elecciones.  Hoy todos 
debemos reflexionar qué nos jugamos, quiénes son los protagonistas y cuáles 
son las perspectivas de futuro. 
  Cada partido ha hecho sus propuestas. El PP ha ofrecido una gestión 

avalada por la estabilidad, por la honradez, por la coherencia, por unos principios 
claros, con un programa, con una idea clara. El PSOE abandera el programa de 
todos contra el PP, del No al PP, de la bronca, de la división, sin principios, y sin 
coherencia.  

  Nuestra reflexión está en la línea de aquellos que quieren un gobierno que 
solucione problemas, no que los cree. Coincidimos plenamente con quienes 
quieren una España cohesionada y solidaria, con los mismos derechos y 
obligaciones, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que se resida.   

  Coincidimos con aquellos que buscan trabajo, ya que el PP ha demostrado 
que es el único partido que ha hecho posible la estabilidad económica y que ha 
asentado las bases para la creación de empleo, con más de 4.300.000 puestos 
de trabajo desde 1996 y el único partido capaz de crear 2.000.000 de empleo en 
los próximos 4 años. Los Gobiernos del Partido Popular han desarrollado políticas 
que se han traducido en un aumento del empleo sin precedentes, en el 
consiguiente descenso continuado del paro, en la mejora de la calidad del trabajo 
y en un mejor funcionamiento de los mercados laborales. Con una política 
económica orientada al crecimiento sostenido y estable y una estrategia de 
permanente diálogo social, hemos logrado que la actividad en el mercado laboral 
y el empleo aumenten extraordinariamente. 

   Naturalmente reflexionar en un día como hoy resulta muy importante, 
incluso  trascendental para las más de 2.300.000 de mujeres que desde 1996 
han empezado a desarrollar una actividad profesional y para los emprendedores 
que quieren poner en marcha nuevos proyectos. Para todos aquellos que creen 
en el futuro y un mayor protagonismo en la sociedad.  

   En nuestra reflexión pensamos en las familias que quieren más apoyo y 
menos impuestos y en  quienes quieren una educación de calidad que valore el 
talento y el esfuerzo.Ya hemos dado ejemplo con nuestra decisión de apoyo por 
conciliar la vida familiar y laboral. Hemos ofrecido los argumentos para 
convencer a quienes apuestan por la incorporación de la mujer al mercado 
laboral y para los que quieren unas pensiones aseguradas y más altas. También 
para los que quieren una España cohesionada, para los que creen en un país que 
baja los impuesto y que crece más que ningún país de la Unión Europea. 

12 MARZO 2004 

  

AGUA PARA TODOS 

  

La pasada semana, por visitar las obras  del inicio del trasvase del Ebro que 
discurrirá entre la salida del túnel de Ulldecona y el cruce con el río Cervol, 



nuestros representantes recibieron todo tipo de insultos y amenazas de quienes, 
aunque luego lo nieguen, se creen con la verdad absoluta y no quieren 
comprender que el  PHN es un proyecto de solidaridad y medioambiental, nacido 
de la necesidad de agua para beber, una infraestructura que está fundamentada 
en propuestas técnicas y de optimización de agua. Un Plan, que hoy es una ley 
en vigor,  que beneficia a todos y que no perjudica a nadie y que plantea 
soluciones a los problemas de todas las cuencas hidrográficas. 

Desde el PP de Vinaròs, no podemos comprender, ni queremos compartir ese 
eslogan de ni un palmo de terreno ni una gota de agua. Representa todo lo 
contrario a la solidaridad entre los territorios de España.  

El PHN se basa en la necesidad de agua que tienen muchos territorios de 
España y es un proyecto serio, ecológico, medioambiental y, en definitiva, una 
infraestructura necesaria para el futuro. El PHN contempla un plan de regadíos 
en Aragón y también engloba planes de agua para el consumo humano en el 
área metropolitana de Barcelona, así como atiende a algunos territorios 
españoles que sufren problemas de desertización. En ningún momento se nos 
roban los acuíferos de la comarca, tal como pregonan malintencionadamente 
algunos. 

La construcción del trasvase del agua del Ebro a nuestra Comunidad, -el 
histórico canal Cherta- Calig -  ha sido una de las reivindicaciones más 
importantes de toda nuestra historia. 

El trasvase se llevará a cabo a partir de las aguas sobrantes del Ebro, no a 
partir del caudal de aguas necesario para la sostenibilidad ecológica de otros 
espacios del litoral mediterráneo, por lo que carecen de fundamento las críticas 
interesadas que se vierten en este sentido. 

Hoy nadie puede negar que la Comunidad Valenciana se encuentra a la 
cabeza en cuanto a la eficiencia en la gestión del agua. El esfuerzo que se ha 
realizado para aprovechar al máximo nuestros recursos queda demostrado con 
las obras de tratamiento terciario y desalación, proyectos pioneros y únicos en 
cuanto a la reutilización de las aguas residuales dentro del marco de la Unión 
Europea. 

La Ministra de Medio Ambiente dijo en Vinaròs que “el agua del trasvase no 
se le quita a nadie y con el PHN se pone a disposición de todos los 
ciudadanos un recurso esencial y un derecho de los españoles, como es 
el agua”. 

En el PP apostamos por una solución basada en el sentido común del ahorro 
del agua, del uso más eficiente, de la modernización de las estructuras de 
conducción, de la modernización de regadíos y desalación. Y como recurso de 
última instancia la transferencia de agua desde las cuencas excedentarias a las 
deficitarias. Siempre procurando las mayores garantías medioambientales. Esto 
es en definitiva el PHN. 

4 MARZO 2004 

  



MANIOBRAS DE DISTRACCIÓN 

El Partido Socialista de Vinaròs se queda sin argumentos y ya debe recurrir, en 
sus opiniones en la prensa, incluso a las suposiciones. Que poca vergüenza 
convertir en grave problema una suposición exclusivamente suya, y olvidarse de 
lo que realmente preocupa a los vinarocenses, en unos momentos preelectorales 
en los que parece que oculten el programa electoral. 

El PP, al contrario que el PSOE, sí tiene un programa sobre todo lo que 
preocupa a los ciudadanos: educación, sanidad, seguridad ciudadana, vivienda, 
transporte, pensiones, etc., con un modelo económico que ha asegurado las 
pensiones, y el bienestar. Sabemos lo que hay que hacer, por que tenemos la 
experiencia de ocho años de resultados positivos. El PSOE no puede decir en 
serio lo que hará si gana, porque dependerá de sus socios de gobierno: ERC, IU, 
BNG, CHUNTA, PRC,UPL, etc. 

El PSOE no tiene programa, mientras que el PSC ya tiene el de Carod Rovira. 
El PP se ha presentado con unas ideas claras, para todos los españoles, donde el 
bienestar, el crecimiento y la creación de empleo figuran como grandes 
prioridades. 

El PSOE no tiene programa de empleo. El PP lo ha presentado, contando con la 
experiencia de 8 años de gobierno en los que se han creado más de 4.300.000 
empleos. 

El PSOE no tiene programa económico. El PP ya ha prometido una tercera 
bajada del IRPF, ha dicho cómo será esa bajada y todo el mundo sabe que son 
unas propuestas creíbles, que se cumplirán, porque se han cumplido durante 
estos últimos 8 años. 

Durante la campaña electoral se dicen muchas cosas que pueden ser 
aceptadas dentro de la típica confrontación electoral. Pero todo tiene un límite. 
No se puede aceptar que el ex Presidente del Gobierno, Felipe González, afirme 
que el PP “pone encapuchados en TVE para usarlos contra el PSOE”. De esta 
forma, el PSOE sí que utiliza el terrorismo como arma electoral. Quien ha puesto 
de actualidad a los encapuchados es ERC, los socios del PSOE en estas 
elecciones. 

El PSOE siempre está firmando letras a cualquiera para que le lleve al poder. 
Pero esas letras luego son pasadas al cobro. Y no se pueden pagar. Eso es lo que 
pasó en Madrid, antes de la investidura, y eso es lo que ha pasado en Barcelona, 
después de la investidura. Pero la conclusión es la misma: el PSOE no es fiable, 
el PSOE es incertidumbre, no se sabe qué va a pasar. 

El PSOE, en estos momentos, necesita una regeneración. Y sólo se producirá si 
es derrotado nítidamente. Siempre está prometiendo cosas que no cumple ni en 
las zonas en las que gobierna. Pero el PSOE sólo apuesta por su política de 
marketing en la que no sabemos qué es lo que vende, ni lo que defiende, ni cuál 
es su política de Estado, ni nada de nada. 

Y una noticia alarmante que nos llega en este momento: El PSOE pretende 
volver, con el tema de la escolarización de los inmigrantes, a la época de los 



años de la política de ingeniería social de los USA de los sesenta que conduce al 
fracaso. Calificar a los alumnos por su origen o condición – ser o no inmigrantes- 
es una forma de segregación. Lo que hay que hacer es continuar con la política 
de Partido Popular, inmersa en construir más colegios y aumentar el número de 
plazas y profesores especializados donde ha aumentado la población. Lo demás 
no cabe duda que son maniobras de distracción para engatusar a quienes ya van 
descubriendo el significado de Z P . Efectívamente …. Zi,  Pazqual.  
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LA PASIVIDAD MANIFIESTA 

La historia empieza,  con la entrada de una nueva corporación después de las 
elecciones de mayo del pasado año. La ilusión de emprender un nuevo reto se 
hacía una realidad. Poco a poco se iba estructurando el organigrama político de 
funcionamiento en el consistorio, con el reparto de las áreas de trabajo que se 
anunciaban como en un entorno distinto, con diálogo, transparencia y 
comprensión. 

En este ambiente de aparente cordialidad, empiezan a sucederse 
acontecimientos que van a ir demostrando y situando a cada uno en el lugar que 
le corresponde. Tras rebasar el año nuevo y ante la pasividad y desinterés 
manifiesto que afirmo ser cierto, cuando compruebo toda y cada una de la 
documentación que ha estado y ha ido llegando a nuestro Ayuntamiento sobre el 
Plan Hidrológico Nacional y sobre las consecuencias que deriva su trazado sobre 
nuestro término municipal, empieza a crearse un ambiente de crispación entre 
afectados y la empresa encargada de ejecutar las obras del trazado. 

Mi obligación es desde ese momento el pedir justificación de cómo se ha 
gestionado en las distintas áreas implicadas, Concejalía de Agricultura y 
Concejalía de Medio Ambiente, este tema que manifiestan desconocer. Desde 
Urbanismo dónde ha estado la posibilidad de transmitir e informar se ha estado 
prefiriendo el ocultar, produciendo como consecuencia, mi profundo malestar y 
descontento, dejando pasar  todas las oportunidades que hemos tenido para 
alegar o recurrir aquello que fuera pertinente, tanta negligencia me lleva a 
trasmitirla incluso a una nueva concejalía como es la de Participación Ciudadana 
y a su vez lo haga extensivo a toda la Junta de Gobierno Municipal. 

En el Pleno Ordinario de este mes de febrero, para justificar creo yo, sus 
errores llevan a aprobación  por urgencia una moción, encargar un estudio a la 
U.J.I. de Castellón del posible impacto medio ambiental, pero sin haber tratado o 
estudiado toda la documentación que ha existido en el Ayuntamiento, ni tener 
abierta alegación o recurso legal que posibilitara defender aquellos derechos 
justos de los afectados y los del municipio propio como un afectado más, en 
caminos rurales y vías pecuarias, que sentido tiene encargar un estudio si no es 
sólo para provocar un gasto y así justificarse. Ante esta exposición por mi parte 
en el Salón de Plenos y siendo lógico el pedir responsabilidades, no solo no hay 
respuestas al respecto por cada uno de los implicados de las distintas 
concejalías, sino que el único argumento esgrimido por el Primer Teniente 
Alcalde y ratificado por el propio Sr. Alcalde, es pedir que dimita de mi partido o 
que cambie a otro, ¿esas son sus razones?. 

Lógico es pensar sin que quepa ninguna duda que esta es otra forma de 
gobernar, ante la impotencia que produce el no tener argumentos para defender 
lo que es justo, da lugar a que se produzcan hechos o situaciones tan 
lamentables como las ocurridas en el Pleno Ordinario del mes de febrero. 

No mas lejos de reconocer los errores propios por los que ejerciendo las 
funciones que alguno asumió al ocupar un cargo político, es incapaz de cumplir 
las responsabilidades que adquirió cuando juró o prometió. 

No es posible que desde el poder, se adquiera además capacidad para 
enjuiciar lo que a uno no le pertenece, el derecho de juzgar a quien en calidad de 



representante de un partido político distinto al suyo, defiende y argumenta los 
derechos de un colectivo de afectados y los del municipio propio. ¿Dónde esta el 
delito?. 

No puede ser que quede en el vacío del tiempo el explicar y justificar, ante la 
pasividad de quien nos gobierna, por no pensar; frente a la voluntad de ocultar 
lo que debería ser una información pública tratada y justificada en los diferentes 
órganos internos competentes. 

No, no y no, esa es la respuesta, no pienso cambiar de partido, seguiré 
defendiendo los derechos de un colectivo y los del municipio como parte afectada 
y no creo que ustedes tengan capacidad y criterio suficiente para juzgarme como 
lo han hecho. Por tanto estas son mis razones. 

Juan Bta. Juan.  20 FEBRERO 2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA REPLICA 

 Ya ha pasado FITUR, y estamos en plenos CARNAVALES, los langostinos 
siguen estando buenísimos, a pesar de ser utilizados continuamente como 
producto político, y   al margen polémicas como la tenida por nuestro alcalde con 
los peñiscolanos,  o la rectificación de Langostinos en ferias NO - Langostinos en 
ferias SI, lo cual no es mas que un botón de muestra de que no se tienen las 
cosas claras y hay que ir improvisando y rectificando sobre la marcha. Pero hay 
otros temas que nos parecen mucho más relevantes.  

En primer lugar Sr. Alcalde, recordarle que entre otras, es también 
responsabilidad suya el dirigir correctamente a su equipo de gobierno, y en este 
caso,  debería comprar un despertador para despabilar  a algunos de sus 
concejales, que parece ser que no están muy despiertos. Concretamente, nos 
referimos al Concejal de Agricultura y a la Concejala de Medio Ambiente, que se 
enteraron por los periódicos y por las preguntas del último Pleno, de todo el 
asunto de la empresa Trasagua y los afectados del P.H.N. Es vergonzoso que 
ninguno de ellos acudiera a la reunión de afectados y que se reserven 
únicamente para situaciones más  agradables y actos de mayor lucimiento. Es de 
suponer que como no había cámaras, ni fotos, ni canapés, no era muy de su 
agrado el acudir a interesarse por los problemas que pudieran tener los 
afectados.  Todo ello, sin entrar en el fondo  de la cuestión, de la que 
hablaremos más ampliamente en otra ocasión y sin poner en tela de juicio su 
actuación como Alcalde, que también dejó mucho que desear. Por cierto, la 
"Taula del Senia", ¿que opina de todo esto?. 

 Y si a estos hay que espabilarlos, a otros como al de Servicios Públicos, 
tendrá que ponerle bozal o pararle los pies. Hay que ser muy prepotente para 
suspender el "Mercadillo de Jueves" durante dos semanas, sin tener en cuenta el 
perjuicio que se causa, tanto a los propietarios de las paradas, como a los 
usuarios de mercadillo, sin que exista para ello una razón de peso. El carnaval 
hace muchos años que se celebra y  no por ello se ha suspendido el mercadillo. 
Pero lo más grave del caso, es que la excusa sean unas obras inexistentes, o 
vamos,  unas obras de las que nadie sabe nada y por consiguiente queda claro 
que la justificación es una mentira del concejal. Hay que ser  un tipo peligroso,  
para tomar esta decisión y excusarla con una mentira. 

 Sr. Alcalde, ¿usted que piensa de todo esto?  ¿Dirige usted el equipo de 
gobierno, o le tenemos de florero?. 

En otro orden de cosas, quisiéramos también hablar de la seguridad 
ciudadana. Durante las pasadas Navidades hemos conseguido el record de  robos 
por día, ahora parece que la ola esta remitiendo, pero nos podría aclarar que 
medidas concretas han tomado para prevenir y solucionar el problema, o 
tenemos que pensar que en este tema también se aplica aquello de "siempre que 
llueve,  después escampa". Ya veremos, pero mucho nos tememos que cualquier 
día volvemos a las andadas.  

 Por cierto,  ¿Es verdad que la Concejala de Gobernación a renunciado a sus 
competencias  en esta materia y es usted quien las ha asumido?  Tal como está 
el patio, este es una explicación que interesa a todos los vinarocenses. 

 Y de las pintadas, ¿qué nos dice de las pintadas? ¿se ha dado cuenta de 



cómo esta el pueblo últimamente?  No hace falta que mire, se lo decimos 
nosotros. ¡Una marranada!. Si no toma cartas en el asunto porque cree que el 
problema desaparecerá solo, lo tiene claro. Este es un tema de difícil solución y 
lo sabemos, pero algo habrá que hacer, lo que no se puede permitir es la 
proliferación de pintores que nos están decorando la ciudad con un estilo que no 
embellece sino que deteriora la imagen. Ni regalando todos los langostinos del 
Mediterráneo para promocionar Vinaròs serian suficientes para lavar la imagen 
de un pueblo tan sucio. Mantenga el pueblo limpio, y después ya invitaremos al 
Príncipe y a Dña. Leticia a langostinos.  

Pedro, PÉREZ-PELLICER  20 FEBRERO 2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISFRAZAN LO ESENCIAL 

Se acerca un proceso electoral y el PSOE de Vinaròs, a la vista del repentino 
temblor entre sus más arcaicas estructuras, parece que se desespera al 
comprobar que el PP tiene una agenda de futuro, una gran cohesión interna y 
capacidad de resolver problemas muy complejos. 

Por todo ello, el Sr. Palacios comprenderá que no malgastemos ni un segundo 
en aclararle ni rebatirle nada. Con el veneno que rezuman sus palabras se 
inundan y se ahogan hasta las ideas. Je, Je..EL PSOE-PSPV, ya sabemos que no 
tiene nuevas ideas, pero es que ni siquiera tiene respuestas a las preguntas e 
interrogantes que se generan por su estancia en el tripartito local.  

Antes que dar explicaciones o respuestas, venga o no a cuento, se lanzan a la 
continua descalificación del adversario político. El titular del artículo del PSOE-
PSPV, publicado la pasada semana, encaja perfectamente con su contenido y con 
sus autores: QUE DESFACHATEZ., QUE POCA VERGÜENZA Erre que erre con su 
estrategia de confundir, mentir, manipular, insultar… Y todo ello MEZCLADO con 
un cinismo e hipocresía total. Les dejaremos que sigan purgando, pues su 
desprecio sin rubor se descalifica por si solo. 

Por mucho que lo intente, el PSPV no modificará nuestro rumbo y nada nos 
va a distraer del trabajo bien hecho al servicio de los ciudadanos. El PP tiene 
credibilidad, un balance excepcional, buenos equipos y programas y un excelente 
candidato con Mariano Rajoy.  

El PSPV no puede digerir que el  PP valenciano sea uno de los puntos de 
referencia política del PP en España, que constituye una opción de progreso para 
la Comunidad Valenciana, al tiempo que es capaz de vincular los intereses de los 
valencianos con los intereses de España. Para lograr esto, hace falta estabilidad 
política, y es necesario alertar de que no se puede dejar España en manos de 
partidos que llevan años de crisis internas y suponen una alternativa que lleva al 
enfrentamiento, la división y a equivocarnos de camino. 

En su artículo, mezclan tantas cosas que hablan hasta de Canal-9. Esconden 
la tele que mangonea Manuel Chaves y que según los analistas políticos es la 
peor, por sectaria y manipuladora, de todas las públicas españolas. La realidad 
actual junto con los trece años del PSOE en el uso, y abuso, de RTVE, le quitan 
toda credibilidad para que podamos tomar en serio  ni sus ofertas ni sus 
amenazas de la vuelta a las dos Españas.Después vendrán las lamentaciones de 
quienes permiten hoy, que sean los resentidos del ayer, quienes, para forzar un 
estado de opinión, no tienen más remedio que escribir muchos renglones sin 
sentido para desacreditar el trabajo diario de quienes tienen claro su camino y su 
trayectoria, bien en el gobierno de las instituciones autonómicas o provinciales o 
desde nuestra oposición municipal, andando por el mismo camino. 

Huelga decir que a recorrer este camino no ayudan precisamente análisis, 
juicios y pronunciamientos que confunden, mezclan, enmascaran o disfrazan lo 
esencial. Toda desfachatez es básicamente bazofia y poco más que accesorios los 
aditamentos que la puedan acompañar. 

14 FEBRERO 2004 



  

LA RÉPLICA,  SR ALCALDE. 
Han pasado casi  ocho meses desde que, por la puerta trasera, el PVI accedió 

a la alcaldía de Vinaròs, alcanzando con ello J. Balada, su más deseado anhelo, 
anteponiendo quizás su capricho personal, al interés del municipio. Y por encima 
de la fuerza de los votos, de la mano de la componenda y sin el soporte electoral 
que democráticamente podía avalarle, está ocupando la alcaldía un periodo más 
que suficiente, para  que podamos juzgar cual ha sido hasta ahora la calidad de 
su gestión municipal.   

No buscamos la acritud, ni instalarnos en la crítica permanente, pero si que 
queremos refrescar la memoria del actual alcalde, en cuanto a ciertas pautas de 
comportamiento, que fueron bastante irresponsables, pero que practicó hasta la 
saciedad  durante los cuatro años anteriores. 

Sr. Alcalde, ¿recuerda las preguntas que usted hacía, en tono irónico y 
socarrón?. Ahora deberá ser usted quien las conteste. 

Sr. Alcalde, nos preocupa mucho el puerto de Vinaròs. ¿Ha hecho  
últimamente algo para evitar su actual estado de deterioro?.  ¿Se ha desplazado 
a Valencia, o a donde corresponda, para conseguir algún tipo de mejora?. ¿Cree 
usted que de la Copa América, en Vinaròs, veremos algo que no sean las 
imágenes que den por televisión? 

¿Ha visto ya la campaña que está haciendo Burriana, para conseguir no 
quedar descabalgada de estos acontecimientos? 

En fin, nos gustaría saber que tipo de gestiones esta haciendo y que resultado 
ha conseguido. 

La línea marítimo-comercial, Vinaròs/Soller que usted propugnó durante la 
última campaña electoral. ¿Tiene ya algún tipo de soporte real en alguna 
empresa o alguna institución?  ¿O por el contrario todavía es algo que 
únicamente está en su imaginación?. ¿Veremos algo de todo esto, como realidad 
este próximo verano?. 

También será bueno recordarle su inconsciencia, cuando desde la oposición 
solicitaba la dimisión del entonces alcalde Jacinto Moliner, por  no iniciarse a la 
velocidad que usted deseaba las obras de la Avda. Juan XXIII, que por cierto 
dentro de poco tendrá la oportunidad de inaugurar gracias a la gestión de su 
antecesor. Pero que nosotros le preguntamos ahora, ¿Qué ha hecho con el 
proyecto de la Avda. Pío XII? ¿Sabe como gestionarlo? O por el contrario, ¿Va a 
tener en el cajón este proyecto durante bastante tiempo todavía?. 
Inauguraciones de obras gestionadas por sus antecesores vamos a tener varias, 
lo que no está ya tan claro es si usted y sus socios de gobierno van a conseguir 
poner en marcha alguna. 

Nos agradará recordarle también aquella frase que conjuntamente con sus 
hoy socios de gobierno hicieron famosa “El pueblo está sucio”,  ¿Ha visto como 
está hoy el pueblo?. 



Pues dése una vuelta por las calles de Vinaròs y verá algunas que son 
verdaderos estercoleros. Póngase las pilas, y póngaselas también al concejal 
responsable del área, y vamos a ver si mejora un poco la cosa. 

Creemos tener la obligación de ir llamándole la atención, sobre una gestión 
que parece presidida por la desidia y la incapacidad en persona. Al ritmo que 
usted gestiona el Ayuntamiento mucho nos tememos que al final de la legislatura 
no nos habremos movido ni un solo ápice. 
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MAS CARENCIAS DEL PSOE 

En el corto espacio que disponemos, semana tras semana, pretendemos 
acercar a los vinarocenses los temas que nos preocupan y responder a los 
“ataques” que desde diversos sectores del “tripartito local” nos lanzan. Por su 
parte el PSPV, desde “el carrer sant Francesc” hace como Zapatero, mira hacia 
otra parte. El grupo municipal socialista se dedica a presentar el programa 
electoral y elude dar explicaciones de sus promesas incumplidas a nivel local. 
¿Por qué no se cumplen los plazos de las obras gestionadas por el PP y que el 
actual gobierno adjudicó? ¿Ya han penalizado los retrasos?. Ahora el PSOE está 
gobernando y no precisa criticar al PP sobre el asunto, ahora simplemente deben 
cumplir lo que siempre han reclamado. Pero ni eso. 

El PSPV de Vinaròs como el PSOE estatal intenta tapar sus vergüenzas y crisis 
con falsas acusaciones, intentando esquivar sus responsabilidades políticas 
insultando al adversario político. Como siempre la culpa la tiene el PP, incluso 
cuando el PSOE prefiere romper la unidad contra la lucha terrorista y 
cuestionarla antes que romper con el partido que negocia con la banda terrorista 
ETA y que además les engaña. 

¿Quién está utilizando la lucha contra el terrorismo como arma electoral? El 
PSOE no tiene inconveniente en aplastar el trabajo del CNI, criticarlo, abrir 
interrogantes. Nadie, en España, duda que si el CNI y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado hubieran podido detener a Josu Ternera, o la cúpula de 
ETA, lo hubiera hecho. Plantearse lo contrario, como hace el PSOE, es indigno, 
vergonzoso y demuestra la falta de valores de un PSOE que es incapaz de asumir 
responsabilidades. 

Cada vez que el Partido Socialista se acerca al poder aflora su carencia de 
programa, su disposición a llegar a acuerdos con cualquiera, a cualquier precio, y 
su falta de cohesión. Pasó en Baleares, pasó en Madrid y ahora se repite una vez 
más en Cataluña. El PSOE no puede gobernar España porque tiene un proyecto 
inestable, insolidario y atrapado por las concesiones que realiza a todos los 
partidos nacionalistas. 

En Vinaròs nos siguen anunciando un estilo diferente de hacer política, aquí lo 
de NO a los pactos no puede colar, es evidente. Aquí nos dicen que las personas 



cultas son más libres o que creen en el valor de la solidaridad. Menudo ejemplo 
con su negativa al PHN. Palabras y más palabras, que ya a casi nadie pueden 
ilusionar con sus continuos cambios e indecisiones y por la debilidad de un 
liderazgo, que le ha llevado a no tener una idea de España ni un proyecto político 
para el conjunto de los españoles. 

Frente a tantas indecisiones, leemos en la prensa los datos que desmienten 
una vez más a Zapatero y su premonición de que las políticas del P.P. estaban 
agotadas. Así  el año 2003 cierra con una creación de empleo de 485.000 
empleos y una tasa de crecimiento que supera el 2,3%. La creación de empleo 
se ha acelerado del 2,8 al 3% en el cuarto trimestre y la población activa  
aumenta casi en 495.000 personas. España es el país Europeo con mejor 
comportamiento en el mercado laboral. El empleo es la mejor política social 
porque significa más prosperidad y más bienestar y es la mejor garantía de 
nuestro sistema de protección social. Nuestro objetivo irrenunciable es lograr que 
España alcance el pleno empleo estable y de calidad en esta década. Esto que 
nadie lo olvide. 
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AMONTONAN LOS PROBLEMAS 

Nos preguntamos si el PSPV mantiene su sede en “el carrer sant Francesc”de 
Vinaròs, o la ha trasladado a otra localidad. Si sus opiniones a la prensa se 
redactan en esta ciudad, en donde todo ha cambiado de forma favorable en los 
últimos años, o por el contrario emanan de bajas instancias que repiten y repiten 
el viejo discurso socialista, de tildar de funesta cualquier actuación popular. Por 
repetir que no sea, hasta se repiten los titulares de sus opiniones y pretenden 
romper su silencio con divagaciones intrascendentes, llamamientos a la humildad 
y reconocimientos explícitos de sus propias limitaciones. Sigan opinando, sigan 
escribiendo, sigan transmitiendo lo que piensan y como actúan. Es la mejor 
forma para que los vinarocenses comprendan como les va. 

No quisiéramos dudar que en el Ayuntamiento, igual que antes, se escucha y 
se atiende al ciudadano; aunque ahora no se solucionen sus demandas. Pero nos 
consta que no se atiende a todos. Incluso no se recibe a vinarocenses con 
importantes problemas, ante los cuales no se tiene solución y para no 
reconocerlo, nada mejor que un NO con la cabeza o un NO con el dedo índice, 
sin mediar palabra ni dar otra opción. Con apenas seis meses de gobierno 
tripartito, por falta de agilidad y resolución, ya se les amontonan los problemas. 
Las soluciones a “las pequeñas cosas” se eternizan y la degradación empieza ya 
a ser evidente. Basta con pasearse por la zona turística norte, imposible 
contabilizar las pintadas de la población, lo de fortalecer la lucha contra la 
inseguridad ciudadana y prevenir la delincuencia ha quedado simplemente como 
una intención. La mejora de la limpieza viaria fue una quimera. Otras llamativas 
medidas que no llegan, destapan la verdadera realidad y profundidad de unas 
líneas de actuación incoherentes e improvisadas, contradictorias incluso con su 
programa electoral. Propuestas que se anuncian por la mañana y que no 
sabemos si cambiarán en la misma tarde. En resumen, ni los mismos socialistas 
saben donde están. Esta es la realidad socialista local, muy parecida a la que 
mantienen a nivel estatal, donde el  PSOE está perdiendo el pulso electoral; se le 
han acabado las propuestas; y vuelven, por décima vez, a cambiar el programa 
que presentó hace unos meses. Ahora la única propuesta de los socialistas es 
descalificar las propuestas del PP. Parece que definitivamente nos quedaremos 
sin conocer el programa del PSOE, porque ante la falta de ideas sólo le queda 
criticar al PP. 

Des del carrer Sant Francesc  supongo que trasladaran a Zapatero que debe 
exigir a sus socios catalanes una explicación inmediata ante la noticia del pacto 
de Carod con ETA. No puede ser que el gobierno socialista en Cataluña respalde 
al conseller en cap en su negociación con ETA. Si es así Zapatero debe tomar 
medidas contra alguien que pacta con los terroristas de forma inmoral, que 
pretende darles cobertura política, y que le debe su puesto institucional al Pacto 
con su partido. Desde Vinaròs podrán influir de la misma manera que se atreven 
a opinar contra quien ha declarado que no tiene ninguna conciencia de haber 
cometido nunca ninguna irregularidad, y que sus  actuaciones siempre han 
estado ajustadas a derecho.Y nos repetimos, sigan opinando por favor, pero que 
la obsesiva dedicación por criticar a nuestro partido no les impida reparar en las 
muchas, grandes y pequeñas, calamidades que asolan a nuestra ciudad y que, 
cada día que pasa mucho más,  nos tienen a todos incómodos y algo 
soliviantados. Y son ustedes, PSPV-PSOE quienes junto al PVI y el BLOC nos 
deben gobernar, aunque fuera el PP la fuerza más votada, hoy no estamos solos 
y estamos en la oposición. 



  

EXIGIR SIN RESPONSABILIDAD 

"Si hacemos preguntas durante los plenos es porque consideramos que 
interesan a la opinión pública, la cual después podrá conocer las respuestas a 
través del reflejo en la prensa de estos plenos". Fueron declaraciones de Javier, 
Balada, estando en la oposición, cuando  criticó al alcalde Jacinto Moliner por no 
responder a las preguntas de la oposición en el pleno. Se trataba, en su opinión, 
de una falta de respeto a sus adversarios políticos.  – Sin comentarios-  

Ahora, no sólo no hay respuestas a las preguntas de cada pleno, ahora ni se 
responde ni se aclara ante la opinión pública, prácticamente ninguna de las 
acusaciones de la oposición que se formulan al amparo de las ocurrencias que 
sueltan cuando les viene en gana, faltando a la verdad, dejando la mentira en el 
aire y sin rectificar cuando se les demuestra sus desatinos. 

Por el contrario dan todo tipo de explicaciones y quieren salir en la prensa, 
apuntándose al carro de los éxitos del gobierno del Partido Popular. Por ejemplo 
no dudan en publicitar a los cuatro vientos una obra, que desde la Generalitat 
Valenciana, a través de la empresa Giesa, ha construido en Vinaròs como es el 
nuevo colegio de  Sant Sebastià. Nos alegra que ahora desde el gobierno 
tripartito local se diga que es un colegio con todo los servicios complementarios 
necesarios, que se ha habilitado un aula de música, una sala de proyección de 
audiovisuales y despachos para los psicopedagogos, entre otros servicios. Nos 
congratula que los socialistas aplaudan ahora una obra del Gobierno Popular, 
costosa y necesaria, a la que se opusieron en su momento, al votar en contra los 
presupuestos de la Generalitat.. Nos alegra que rectifiquen, aunque sea dando la 
sensación que han sido ellos quienes han construido el colegio y califiquen las 
reformas de las instalaciones como espectaculares.  

Habrá que recordarles a los socialistas que cuando el proyecto se presentó 
para su aprobación, con su consignación presupuestaria plurianual, primero 
votaron en contra, luego, cuando el Partido Popular la aprobó, manifestaron sus 
dudas que se llevara a cabo, y posteriormente, al iniciarse las obras criticaron, 
como siempre suelen hacer, la forma de gestión que se emplea para que los 
colegios se hagan realidad. 

La obra la ha realizado la Generalitat Valenciana, con un importante esfuerzo 
del Ayuntamiento de Vinaròs que tuvo que habilitar el solar para ubicar las aulas 
prefabricadas, que desde el PSOE siempre tildan despectivamente como 
barracones. Fue un empeño del Partido Popular de Vinaròs, con Julián Alcaraz  
como concejal de Educación y aunque les pese, siendo Alcalde de Vinaròs Jacinto 
Moliner. 

Hoy estamos de acuerdo en solicitar, ante el Gobierno Valenciano, nuevas y 
necesarias infraestructuras educativas para nuestra ciudad. Pero resulta 
paradójico escuchar a los socialistas hablar sobre la necesidad de aumentar el 
presupuesto en educación en la Comunidad Valenciana, cuando lo primero que 
tendrían que hacer es mirar la inversión educativa en Andalucía, Extremadura y 
Castilla - la Mancha. Los socialistas dónde pueden aumentar la inversión 
educativa no lo hacen, pero lo exigen donde no pueden hacerlo. Lo mismo que 
en Vinaròs, lamentándose continuamente del escaso eco que tienen sus 



reivindicaciones entre la Administración Autonómica, ocultando de esta manera 
su escasa gestión, su falta de perseverancia y dedicación a favor de los intereses 
de la ciudad. 
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LA CONSABIDA MONSERGA 

   Tras la lectura de los artículos del PSPV de la semana anterior en el "diariet", 
debo darme por aludido, aunque en los mismos, con estilo vendehumos, se 
ofrezca una visión distinta a la real. Como siempre, “des de el carrer Sant 
Francesc” para esconder su falta de ideas y alternativas y tener algo que decir, 
se recurre  a las patrañas e impertinencias con remiendos literarios que, con 
tono de desaire, no son otra cosa que la consabida monserga de siempre: 
provocar un nuevo debate para eludir la respuesta al que realmente le interesa a 
la población. 

   La estrategia no es nueva y como no pueden satisfacer a los vinarocenses 
explicando sus logros, suplen su falta de proyecto con ataques injustificados al 
Partido Popular y en este caso a mi persona. Gracias de todos modos por ese 
protagonismo inesperado. Por una vez, les entraré al juego. 

   Pienso que el PSPV se equivoca, pues el rendimiento electoral no se obtiene 
por este camino de intentar desprestigiar continuamente al adversario, sino 
demostrando día a día a los ciudadanos que te preocupas por sus intereses 
trabajando por y para ellos. 

   Ya se sabe que en política no suele recompensarse el mérito y raramente se 
premia la virtud. Muchos ejemplos tenemos en las filas socialistas. No quieran 
meterme a mí en el mismo saco. Si ahora debo ser la diana de sus críticas, 
adelante, algo supongo que aprenderé y me darán un protagonismo que no 
merezco, pero adelante. Actualmente ya no me molesta que me llamen político 
puesto que sólo vivo de la nómina que cada mes recibo de las Cortes 
Valencianas. Nómina que ya he enseñado a toda la prensa para que puedan 
contrastar que no llego a los siete quilos que ellos pregonan.  

   Sobre este tema, pues sonrío y pienso que no les hace gracia que los 
vinarocenses sumen las cantidades que los gobernantes del tripartito cobran del 
Ayuntamiento más sus nóminas “privadas” y quieran desviar la atención. Lo 
entiendo porque les conviene. 

   Lo que no entiendo es porqué me acusan de no defender los intereses locales 
cuando es todo lo contrario. Yo SI que voté a favor para que en Vinaròs recaigan 
casi 12 millones de euros en inversiones de la Generalitat. Fueron los socialistas 
quienes se opusieron. Yo no. 

   No esperen “brillantes discursos en el plenario”.Yo no soy portavoz, mi trabajo 
es otro, más discreto y confío que eficaz. Y no lo duden, les seguiré dando 
cuenta. Lástima que no se las pidieran en su momento a otros vinarocenses: 
vicepresidente de la Diputación, Diputada Nacional.  

   A diferencia de los socialistas, en el Partido Popular contamos no sólo con un 
proyecto firme y responsable, sino también con el aval de la gestión realizada en 
estos últimos ocho años, por lo que es la mejor garantía de proseguir y 
acrecentar el ritmo de desarrollo y progreso alcanzado en nuestro pueblo y en 
nuestra Comunidad. Por ello seguiré trabajando. No lo duden. 

   El PSPV no puede digerir que nuestra Comunidad haya pasado de estar en la 



cola de todos los indicadores económicos y sociales cuando ellos gobernaban, a 
ser con el Partido Popular, un auténtico motor de crecimiento, estando por 
encima de la media nacional y europea. 

   Por ello, es el único partido capaz de garantizar que esta dinámica se 
mantenga, al tener un proyecto sólido y coherente que ofrecer a los ciudadanos, 
mientras que los socialistas nos demuestran día tras día que son incapaces de 
articular un programa y aprobarlo aunque sea mediante un acuerdo de mínimos. 
Mientras tanto, no me sorprende que el humo  de paja, ciegue sus ojos.  Gracias 
y a su disposición. 

 MARIANO CASTEJÓN 21 ENERO 2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALANCES Y NUEVOS RETOS 

   Hemos entrado en el 2004 y quizás sea tiempo de balances y nuevos 
proyectos. Por un lado el balance de 8 años de gobierno del PP que se ha 
traducido en un trabajo bien hecho, con honradez y que ha obtenido unos muy 
buenos resultados en el empleo, el bienestar y la seguridad de todos los 
españoles. Habrá que recordar que en 1996 la tasa del paro era del 23%. Hoy, 
tras crear más de 4.300.000 empleos, la tasa del paro es del 9% según el INEM, 
y se baten records de personas activas dispuestas a trabajar. La mitad del 
empleo que se ha creado ha sido para las mujeres. Los jóvenes también han 
visto cómo se reducía en estos 8 años un 50% la tasa del paro, por lo que se han 
creado más de un millón de nuevos empleos para menores de 30 años. Y este 
éxito relativo, porque todavía queda mucho por hacer, no ha sido fruto ni de la 
casualidad ni de la improvisación. Por ello hay que recordar a quienes improvisan 
una propuesta diferente cada día, que lo que permite mejorar y garantizar el 
futuro es, entre otras cosas, el rigor presupuestario. 

   El presupuesto municipal para el 2004 carece, según nuestra forma de 
entender la gestión municipal, del más mínimo rigor y coherencia. Resultaría 
largo entrar a valorar la serie de ocurrencias desordenadas y contradictorias que 
en el mismo se recogen, y que nos consta que, al no tener la aquiescencia de 
todos los miembros del actual gobierno tripartito, ya está produciendo las 
primeras sorpresas desagradables entre ellos.  

   Nos preocupa que ningún miembro del gobierno rectifique nuestras negativas 
valoraciones hacia un presupuesto técnica y económicamente inviable, con 
errores importantes, con alguna que otra ilegalidad manifiesta, y en cambio se 
pretenda ocultar esta realidad, desviando la atención hacia frentes históricos que 
evidencian la descontrolada gestión del anterior gobierno socialista. 

   Nos alerta que se  pierda la primera oportunidad de afrontar los retos que 
Vinaròs tiene planteados y que ni siquiera se contribuya a procurar solucionar los 
problemas concretos de las personas concretas. 

   El último semestre del 2003 ha sido un período que el gobierno tripartito ha 
dedicado más a publicitar los problemas de la sociedad vinarocense que a 
preocuparse de su resolución. Con quien sea y a costa de lo que sea, hemos 
visto que los socios de los tres partidos del gobierno se han esforzado más por 
conseguir cuotas de poder, que no obtenían con los resultados de las urnas, que 
a gobernar Vinaròs. 

   Muchos ya se preguntan:¿dónde se ha quedado la esperada renovación del 
PSOE local? ¿Será que siguen las directrices de Zapatero y continúan con “un 
gabinete en la sombra”? ¿Por qué se desatienden las necesidades actuales y se 
lanzan en una operación de limpieza de imagen de gobiernos anteriores? ¿Se 
pretende así intentar acallar las divisiones internas y las voces críticas de su 
partido? ¿Es la forma de esconder sus contradicciones?. Volviendo al pasado se 
demuestra una vez más que ni se tiene nuevo equipo ni proyecto. Gobernar 
resulta difícil, lo sabemos, el PSOE ya tiene experiencia. El PVI la va adquiriendo 
minuto a minuto con las preocupaciones del Alcalde para que sus socios no se 
desmadren y averiguar por donde le pueden venir las “tortas”. 
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LA RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD EN EL 
OLVIDO 

    Con la aprobación del presupuesto para el 2004, se determinan las 
prioridades del gobierno tripartito. La Residencia para la Tercera Edad y Centro 
de día, un proyecto previsto en todos los programas electorales, se ha quedado 
relegado para mejor ocasión. Desde el Partido Popular consideramos una falta de 
sensibilidad con esta necesidad inaplazable de nuestra ciudad, largamente 
demandada y que parecía recogida por todos los partidos pero que ha caído, 
esperamos que momentáneamente, en el olvido. Desde el Ayuntamiento no se 
puede retrasar ni la redacción del proyecto ni la búsqueda de los terrenos 
apropiados para su construcción. 

Si el olvido anterior nos parece negativo, al menos nos congratula que la 
Consellería de Bienestar Social haya destinado un total de 30.695.840 euros en 
el presupuesto para 2004 del programa  de Ayudas para Financiar Estancias en 
Residencias de tercera edad, que incluye tanto el bono residencia como las 
plazas de accesibilidad social. El esfuerzo presupuestario en este programa es la 
forma más eficaz de colaboración entre la administración autonómica y la 
iniciativa social para que las personas mayores que lo requieran puedan acceder 
a una plaza en el centro residencial que elijan. Las solicitudes ya pueden 
presentarse en la Dirección Territorial de Bienestar Social, finalizando el plazo el  
30 de julio de 2004. 

El sistema de bono-residencia, instaurado por el Gobierno Valenciano en 
1996, permite que personas con escasos recursos puedan ocupar una plaza en 
un geriátrico privado con el apoyo económico de la Generalitat. 

Desde el inicio del programa, el número de residencias adheridas ha ido 
creciendo constantemente, contando actualmente con un total de 145 
residencias, 139 de bono y 6 de accesibilidad social.  

La Comunidad Valenciana dispone actualmente de 282 residencias para 
personas mayores y 45 centros de día, con un total de 18.437 plazas 
residenciales y 1.758 plazas de día. Pese a los avances conseguidos, el Gobierno 
Valenciano sigue trabajando para seguir ampliando esta oferta residencial, y 
poder superar las 25.000 plazas en el año 2005. 

La orden que regula el programa para el año 2004, establece como 
requisitos para poder obtener la ayuda, tener 65 años o más y haber cesado en 
la actividad laboral o profesional. No obstante, la orden recoge también la 
posibilidad de que las personas menores de 65 años con un grado de 
dependencia funcional, psíquica y/o social que requieran el ingreso en un centro 
residencial para la tercera edad,  también podrán acogerse al programa.  
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