
El 2006 fue un año de mentiras 

E L  D E S P O T I S M O  Y  P R E P O T E N C I A  D E L  P S O E- P V I  

   No fue por casualidad que el Grupo Municipal Popular dejase sólo al tripartito a la hora 
de aprobar los presupuestos. Las razones ya se han explicado y la mayoría lo ha 
entendido en la justa medida de lo que se pretendía. Y nada más. Pero para el PSOE y 
para el PVI no les hizo ninguna gracia que se pusiera en evidencia su falta de talante y 
sus actitudes despóticas y prepotentes.  

   Anunciamos la medida como un hecho puntual y que podría considerarse como   una 
anécdota, eso sí, no exenta de algunas reflexiones derivadas de la configuración actual 
de nuestro consistorio, con unos responsables incapaces de gestionar un presupuesto con 
la eficiencia necesaria y la imprescindible eficacia. Lo hemos dicho más de una vez: Los 
del tripartito ya no saben más. 

A P A R E C E N  L A S  F A C T U R A S  D E L  D E S C O N T R O L  

   Y para demostrar que ya no llegan a más,  se alteran porque no les hayamos hecho los 
deberes. Si por un lado se vanaglorian de su mayoría absoluta, por otro nos recriminan 
que no hayamos presentado un presupuesto alternativo. ¿Para qué? ¿Para que nos 
humillen al votarlo en contra? ¿Para qué? Sin duda nuestras prioridades son distintas, 
nuestro modelo diferente. Un modelo que ya se ha contrastado que resulta eficaz y que 
resulta inaceptable para quienes no les preocupa gobernar bien sino atacar como sea al 
PP, descuidando por tanto su gestión al seguir obsesionados con hundir al Partido Popular 
y se les acumulan hasta en el último pleno del año  las facturas sin pagar. 

   Los  pagos  que tramitaron como un reconocimiento extrajudicial de crédito, no son ni 
más  ni menos que los excesos en los gastos o simplemente el resultado de una nefasta 
planificación económica. Tal como recoge la legislación deben demostrar que cada factura 
que presentaron, imposible de pagar porque no contaba con contrato, o no se había 
presupuestado con anterioridad, ahora está debidamente informada y se  presenta junto 
al documento que acredita la prestación además del informe técnico que justifique la 
necesidad, urgencia y proporcionalidad del gasto. 

   Ni para los presupuestos, ni para la mayoría de sus modificaciones presupuestarias 
queremos ser cómplices ni encubridores de su mala gestión económica. Lo venimos 
denunciando en los plenos pero a buen seguro que esa mala gestión la detectará esa 
auditoria interna que el tripartito nos anunció llevaría a cabo antes del final del mandato. 
No figura en los presupuestos del 2007 ninguna partida presupuestaria específica para tal 
cometido pero será un nuevo olvido del concejal de Hacienda que demuestra, una vez 
más, el grave descontrol en el gasto de las distintas áreas municipales. 

   No se puede gobernar desde la improvisación; hay que gobernar desde la coherencia, 
los principios y la responsabilidad. Y de todo esto, aunque se les acaba ya su tiempo, el 
gobierno tripartito de Vinaròs, con el PSOE como referente, no han demostrado tener 
muchos conocimientos. 

L A S  M E N T I R A S  D E L  T R I P A R T I T O  V A N  A  M A S  

   PSOE-PVI van a más. Sus mentiras van a más. Ahora leemos que el PSOE levanta una 
invectiva contra el exalcalde  de Vinaròs basándose en las más que demostradas 
mentiras del Alcalde actual Sr. Balada.  Los socialistas, como ya no saben donde 
ampararse y su credibilidad anda por los suelos no se les acaece otra cosa que bajarse a 
los sótanos del Sr. Balada para faltar repetidamente a la verdad, para calumniar sin 
necesidad ni beneficio aparente. Jacinto Moliner lo dijo una vez muy claro: El sr. Javier 
Balada, alcalde de Vinaròs no dice la verdad ni al médico. No se puede actuar tan a la 
ligera cuando se ocupa un cargo de tanta responsabilidad porque para mantener las 



afirmaciones gratuitas y difamatorias que en algunos temas introduce D. Javier, hay que 
contar con las pruebas, hay que demostrar lo que se dice, no se puede mentir 
descaradamente y esconderse como si fuera un secreto de confesión.  

   Y a la hora de la verdad, ni secreto, ni pruebas, ni autenticidades. Unas mentiras 
sirven para tapar otras mentiras y así sigue el sr. Balada, semana tras semana. Y se 
alcanza la coronación del desvarío cuando emerge el PSOE, que  tanto confía en el sr. 
Alcalde, y lo encumbra como si por mentir se llegase a ser hasta respetable.¡Insólita 
consecuencia!. 

   Con estos corolarios nos parece que  en el equipo de gobierno ya se ha perdido hasta 
el que debería ser el más común de los sentidos cuando sólo se ve lo que deslumbra, se 
oye lo que no molesta y poco olfato político se disfruta cuando, aunque sólo fuese por 
gusto, se pudiera tocar un acta, un documento, un papel, una prueba que le diera por 
una vez la razón al sr. Alcalde. Pero, ¡ni por esas! Patético y lamentable. 

   Resulta muy fuerte el tener que repetirlo. pero, el alcalde sigue mintiendo, una y otra 
vez. De  sus afirmaciones en pleno, cuando van en contra del Partido Popular, le exigimos 
que las  contraste, que aporte las pruebas, que se ajuste a la verdad. Pero no, palabras 
que tapan más palabras, mentiras escondidas entre medias verdades, divagaciones 
calumniosas impropias de la primera autoridad municipal.  

¿ H A S T A  C U A N D O ?  

   Será mientras el PSOE quiera, y camina para largo si D. Javier les puede servir como 
excusa y coraza para sus diatribas anti-PP.  

   Lo dijo el alcalde D. Javier, el PSOE lo remata y siempre habrá alguien que llegará a 
creérselo, auque son tantas y tantas las veces que se les coge con la mentira en su 
cuerpo que ya hasta la más verosímil y sencilla de las promesas nos hace desconfiar. 

23 DE DICIEMBRE 2006 

 Un presupuesto fictício, sin compromiso ni 
ideas 

Unas  fo rmas  inaceptab les  y  u n  f o n d o  p e o r  

   El presupuesto para el 2007  es un presupuesto ficticio, condenado  por las 
modificaciones que sufrirá y la falta de ejecución a la que ya nos tiene acostumbrado el 
gobierno tripartito. Al final del pleno extraordinario, el grupo municipal popular quiso 
manifestar su repulsa a las formas y a los modos con los que actúa el tripartito. Una 
denuncia ante los continuos intentos para arrinconarnos al máximo en nuestra labor de 
oposición. El abandono fue una postura testimonial, una protesta del PP ante la 
prepotencia del equipo de gobierno, por las  falsedades en la exposición de los temas y 
por la falta de consideración y respeto hacia los ciudadanos a los que representamos 
como miembros  de la candidatura más votada. Si las formas no eran aceptables, no 
digamos el fondo de un presupuesto que se nos presentó de hoy para ayer y que nos 
volvió a defraudar porque  carece del dinamismo, compromiso, vocación, proyecto 
colectivo e ideas que necesitaría la sociedad vinarocense en el último año de su mandato. 
El proyecto brilló por su ausencia, pero era de esperar después de tres años por los que 
pasarán a la historia como los de más baja ejecución presupuestaria y en los que más se 
ha dilapidado el patrimonio municipal. 

U n  e n g a ñ o  a  l o s  v i n a r o c e n s e s  



   Los presupuestos resultarán de nuevo un engaño a los vinarocenses dado que las 
partidas de inversión se han ido repitiendo sin ejecutarse y ahora tienen hasta  la 
desvergüenza de anunciar que en el 2007 baja el presupuesto porque no se incluyen 
cuotas de urbanización. No les quedó más remedio que reconocer que todas las del año 
anterior están pendientes y claro, el colapso puede ser general si siguen huyendo hacia 
delante.  

   Un repasito por las inversiones anunciadas nos dan una muestra exacta de su mala 
gestión económica. Pendientes todavía del año 2004 tenemos las del Puente río Cervol, 
Urbanización Capitán Cortés, Colector aguas pluviales, Desarrollo urbanístico Avda. 
Barcelona, Reforma Ermita Sant Gregori y Capilla santa Victoria (Museo) o la cubierta de 
la pista del colegio San Sebastián. 

   De las inversiones más destacadas previstas para el 2005 todavía siguen sin ejecutarse 
la urbanización de la calles boverals A y RR,  la CN-340 hasta el río Cervol y Barbiguera, 
el ascensor en los servicios técnicos, el super vial costa norte-tramo urbano, la primera 
fase de la residencia de la 3º edad y el que sin duda ha sido el mayor engaño para todos 
los deportistas de Vinaròs: el nuevo campo de fútbol, la piscina y el velódromo para cuya 
construcción se les asignaron más de cinco millones de euros y que todo ha quedado en 
una promesa más sin cumplir que se suma a la larga serie de falsas expectativas que han 
ido creando en estos años. 

Un  t r ipar t i to  i ncapaz  

   Ante tales incumplimientos, solo una cosa nos queda clara, el tripartito es incapaz de 
gestionar con eficacia las inversiones del presupuesto municipal, pues a la larga serie de 
incumplimientos de ejercicios anteriores  habrá que sumar los que al final del 2006 
permanecen sin ejecutar. Les recordamos algunos para ver si en el 2007 hay más suerte 
y por fin se ejecuta la urbanización de la calle nº 19, o la urbanización de Boverals RR, 
que mucho Run Run pero no arranca, o la acometida del alcantarillado de ctra. Ulldecona, 
camino Rosell, o la urbanización de la calle Las Almas ya adjudicada o la pavimentación 
del Grupo XV abril, con dos años de retraso, o los 600.000 euros previstos para obras y 
alumbrado en las zonas turísticas.  De la urbanización del camino viejo de Rosell, después 
de cuatro años, no decimos ya nada más, pero que les sirva de ejemplo de como no se 
puede gestionar en la administración pública.  

   Desde el PP podríamos criticar la falta de inversiones para el 2007, pero después de 
visto lo pendiente, ¿para qué? Se recurrirá a un préstamo por importe de 3.637.374 para 
financiar parte de las inversiones del 2007. Están en su derecho de acometer inversiones 
con financiación aplazada, aunque en una época en la que los recursos propios por 
ingresos extraordinarios han aumentado coyunturalmente no hubiera sido descabellado 
destinar los mismos a las inversiones necesarias sin recurrir a las ventas patrimoniales 
como fuente de financiación.  La deuda merece un capítulo a parte. 

P V I  y  P S O E   se  a tos igan  e l l os  so l i tos .  
   Con el presupuesto, el PVI por mediación del sr. Roger una vez más ha seguido dando 
palos de ciego, pues se agita en demasía con sus ataques a la política del Gobierno 
valenciano, con su indeleble y demoledora carga de estulticia y depravación, pero sin 
derrocar nada hosco y incitando que tengamos que dar alguna explicación sobre los 
alientos soporíferos. Todo llegará. Por su parte, los socialistas parecen vivir en su 
ajustado mundo, ajenos a la realidad y a los cambios y mejoras que Vinaròs fue 
ejecutando en los últimos años con el gobierno del PP. Tendremos que recordarles de 
nuevo las inversiones efectuadas para ver si se dan cuenta que la burbuja de la que 
respiran no les dará para mucho y la situación actual es la que ya les atosiga. 
La  invers ión  de  l a  Genera l i t a t ,  mu l t ip l i ca  por  6  l a  
d e l mun ic ip io .  
   Los números son tozudos y nunca como hasta en el 2007 Vinaròs ha tenido un 
presupuesto de inversiones de la Generalitat que apueste tan fuerte por nuestra ciudad. 
Los 32 millones de euros representan el compromiso del gobierno de Francisco Camps 



con las infraestructuras educativas y sanitarias de nuestra ciudad. Negar la evidencia es 
como remontarse a la época socialista en la que Vinaròs ni aparecía en los presupuestos 
de la Comunitat o en la época actual en la que en los presupuestos del estado no se 
consignan ni siquiera las promesas que durante años en materia de seguridad y costas 
nos han repetido hasta la saciedad. Queda claro quién invierte y quién no, quien se 
preocupa por Vinaròs como Francisco Camps y actúa para resolver las necesidades de la 
ciudad o quien se pierde de nuevo en las palabras como el gobierno de Zapatero, o se 
esconde  como el senador socialista de la comarca, porque a falta de realidades se le 
acabaron los tiempos de las explicaciones.  

   Seguiremos hablando de las inversiones de la Generalitat en Vinaròs porque a los del 
tripartito local no hay quien les entienda. Si la Generalitat no invierte, porque no invierte, 
si invierte porque invierte poco y cuando la cifra supera los 30 millones de euros, mas de 
5 mil millones de las antiguas pesetas, resulta que invierte demasiado y nos dicen que no 
podrá cumplir. Es el discurso de la disconformidad permanente. De las inversiones 
previstas hoy nos centramos en los 3.358.250 euros destinados en el 2007 para las obras 
de la estación depuradora presupuestada en 9.313.556 euros, pero seguiremos 
informando con buenas noticias. 

16 DE DICIEMBRE 2006 

 Espantando las moscas 

   El equipo de gobierno del Ayuntamiento quería que en el pleno de presupuestos se 
hablase de lo que fuera menos de su nefasta gestión, por ello, más que informar 
preguntaron, más que exponer, concluyeron, pero sobre todo nos insultaron, nos 
llamaron hasta incompetentes por no pasar por su casa para recoger el lote de Navidad. 
¡Menuda desvergüenza y cuanta prepotencia!. Desde el equipo de gobierno mienten y 
tergiversan con la mayor naturalidad. NUNCA, pero ni una sola vez, NUNCA, ni 
gobernando el PP ni el PSPV-PSOE, se había entregado la documentación antes de 
celebrarse la comisión informativa y en el Pleno de los presupuestos tergiversaron la 
realidad al asegurar que el PP no recogió la documentación antes de asistir a la Comisión 
de Hacienda. Obligarnos a dictaminar el presupuesto en el mismo instante en el que se 
nos entregó la documentación ya puso en evidencia que ni siquiera se les pasó por la 
imaginación el tener en cuenta ninguna de nuestras posibles aportaciones al presupuesto. 
Pero, les daba exactamente igual.  Y sólo algunos recordarán que el tripartito –
especialmente el PSOE- nos anunció que quería gobernar con otro talante y otra forma de 
hacer política, pero cuando su mandato toca a su fin, comprendemos aquel refrán que 
dice: dime de lo que presumes y sabré de lo que careces. 

   Querían polemizar sobre los aspectos banales de la que debería ser la sesión plenaria 
más importante del año, la que marca la política económica a realizar y decide las 
prioridades sociales, urbanísticas o de servicios a llevar a cabo a lo largo del año. Les 
daba igual lo que pudiera aportar la oposición, ejercerían su mayoría y punto. Pero a la 
mayoría absoluta que aprobó el presupuesto se le veía como triste y apagada. Era casi 
normal tras respaldar un proyecto presupuestario ficticio, que  carece del dinamismo, 
compromiso, vocación y de las ideas que necesitaría la sociedad vinarocense en el último 
año de su mandato.  
   Y el presupuesto se aprobó por Mayoría Absoluta, lo recalcó D. Javier Balada. El 
Alcalde en su línea, como espantando las moscas, pero ni a él, ni al primer teniente les 
vemos a la altura de quienes tienen que hacer el esfuerzo de  estar todos los días al 
frente de proyectos para los que es imprescindible  tener convicciones, ilusiones, 
vocación, ideas, propuestas e iniciativas, además de estar capacitados y con renovadas 
ganas de trabajar por el presente y el futuro de Vinaròs.  Últimamente observamos que 
sus mayores esfuerzos se centran en reforzar las posturas más  extremadas y con mayor 
acritud hacia quienes estamos en la oposición. Estamos asistiendo a la etapa de mayor 
crispación de la historia reciente de Vinaròs porque nunca quienes ahora dicen que 
gobiernan, habían tenido una actitud tan brutal y tan ácida como ahora. 



   Quizás haya que buscar las causas no en los miembros de la oposición sino en los 
responsables del tripartito local, a quienes, de la misma forma que le ocurre al  señor 
Zapatero, se les acaba el tiempo de decir sí a todo. Se les acaba el tiempo de la 
demagogia que han ido practicando durante estos años, porque ahora ya les atrapan 
continuamente cuando faltan a su palabra. Ya les resulta  imposible cumplir a la vez con 
todos los síes, con todos los anuncios y promesas que han realizado al tun-tun a  lo largo 
de estos años. Los ciudadanos ya se han dado cuenta que resulta imposible  hacer 
constantemente una cosa y la contraria. Defensar una postura y actuar al revés, criticar 
los PAIS y valerse de ellos, malvender el patrimonio municipal, auspiciar las 
aglomeraciones urbanísticas, creando más problemas que buscando y aportando 
soluciones que es como de verdad la ciudad avanza. 

15 DE DICIEMBRE 2006 

 Per a l'eliminació de la violència contra la 
dona 

   Con motivo del día Internacional contra la Violencia de Género, 18 rostros famosos nos 
han recordado que cuando hay una mujer golpeada, nos golpean a todas. En 18 
segundos, podemos besar, abrazar, batir aplaudir, mimar, acariciar, pintar, cantar, soñar, 
jugar, caminar, nadar, vibrar… MATAR. Cada 18 segundos una mujer es maltratada en el 
mundo.  

    Amb motiu de la celebració del "Dia Internacional per a l'eliminació de la violència que 
s'exercix contra la dona", el Partit Popular posa de manifest una vegada més, que 
qualsevol tipus de violència en les seues diferents manifestacions presenta una violació 
dels Drets Humans que són universals, inalienables i indivisibles, constituint un obstacle 
per al dret i la pau dels pobles. 

   Les distintes Administracions de l'Estat tenen l'obligació d'actuar amb deguda diligència 
per a previndre, investigar i castigar els actes violents, així com de prestar protecció a les 
víctimes. 

   Tota iniciativa tendent a eliminar eixe tipus de conductes constituirà un pas més en la 
consecució i desenvolupament d'una societat més justa, solidària i democràtica. 

   L'Orde de Protecció de les víctimes de violència de gènere posada en marxa pel Govern 
del Partit Popular, continua sent l'eix de la lluita contra el delicte, aconseguint-se una 
tutela judicial efectiva i permetent que la dona es beneficie d'altres mesures de caràcter 
social: casa d'acollida, pisos tutelats, punts de trobada. 

   Des de l'any 1995 el Govern de la Generalitat ha sigut i contínua sent pioner en el 
desenrotllament d'importants mesures d'actuació, fruit d'això són els diferents Plans 
d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i hòmens i Plans de Violència que s'han anat 
desenrotllant i adaptant a les necessitats reals, sent pioner també en la creació dels 
"Centre Dona 24 hores" i l'aprovació de la Llei 9/2003 d'Abril de la Generalitat per a la 
Igualtat entre Dones i Hòmens. 

   Mereix especial menció, l'esforç realitzat pel Govern de la Generalitat per a conciliar la 
vida familiar i laboral, dotant amb una reducció de 400 euros en la Declaració de la 
Renda, a la dona valenciana treballadora amb fills menors de 5 anys. 

   Des del Partit Popular entenem que cal continuar incidint en totes aquelles polítiques 
dedicades a eradicar esta lacra social. 

   La Llei Integral de la Lluita contra la Violència de Gènere de l'actual Govern de la Nació 
no esta tenint l'eficàcia esperada per a desenrotllar una protecció més efectiva sobre la 



dona, de fet, en enguany s'han incrementat considerablement el nombre de dones 
mortes en mans de les seues parelles. 

   Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Municipal del PP ha presentat una moció, per la 
qual es sol·licita al ple l'adopció dels  acords següents: 

1.- Declarar el rebuig més contundent davant de qualsevol situació de violència física i 
psíquica que s'exercisque sobre qualsevol persona, especialment contra les més dèbils i 
desprotegides. 

2.- Manifestar el nostre sentiment de solidaritat amb totes les víctimes de violència de 
gènere, que en data d´avui ja superen la xifra d'anys anteriors, i fer extensiu este 
sentiment als familiars d'estes víctimes. 

3.- Instar el Govern de la Nació perquè execute i revise totes aquelles mesures 
legislatives, assistencials, socials, sanitàries, judicials, etc... i el dote de la partida 
pressupostària suficient per a erradicar amb efectivitat esta lacra social. 

4.- Instar el Govern de la Nació a la inmediata posada en marxa dels Jutjats de Violència 
de Gènere pendent, i que estos no tinguen competències mixtes. 

5.- Sol·licitar tant a la Generalitat com a les Administracions Locals que continuen incidint 
en totes les mesures positives dins del seu àmbit competencial encaminades a 
l'eradicació de dita lacra social. 

6.- Sol·licitar a les distintes Administracions que a través de l'educació en els col·legis, es 
modifiquen comportaments i s'incidisca en valors tals com el respecte, la igualtat, i la 
solidaritat. 

7.- Sol·licitar al Ple la posada en marxa de campanyes d'informació i de sensibilització 
enfront d'este problema. 

9 DE DICIEMBRE 2006 

 Tiempos de inauguraciones, ¿o no? 

   Estamos ya en la recta final de un mandato y llega el momento de proceder a las 
inauguraciones de todas aquellas obras y remodelaciones que se han venido ejecutando 
en los últimos tiempos. De momento no asistiremos a la inauguración del super-vial de la 
zona norte porque anda un poco retrasado al asegurarnos el sr. Alcalde, allá por 
noviembre del 2003, que no se haría el súper-vial hasta Sol de Riu porque sólo se 
favorecería a los especuladores. Posteriormente alguien le mandó rectificar, pero pasarán 
algunos años antes de ver esta importante arteria de la ciudad a la que se le impondrá el 
nombre de Jacinto Moliner. El  super vial se retrasa, pero lo que no hay manera que se 
inicie, a pesar que el sr. Romeu nos anunció en el mes de marzo del 2004  la inminente 
realización del proyecto medio-ambiental de Sol de Riu. Otra inauguración que de 
momento nos perderemos. Y que conste que nos hacía ilusión llegar hasta Sol de Riu, 
bordeando la costa después de cruzar el Cervol por la pasarela peatonal… . Pero, 
¡lástima¡. Sigue siendo otra promesa. 

   Promesas como las paradas del tren Euromed, las del césped artificial para el campo 
Cervol o las de la copa américa  en Vinaròs con lo que nos estuvieron entreteniendo 
meses y meses del año 2004. El 31 de mayo de aquel año nos  anunciaron, con tono 
serio y contundente, igual que sigue anunciando el sr. Alcalde los nuevos proyectos, la 
inminente puesta en funcionamiento de la Comisaría. Y hasta hoy. 

   En el programa electoral del partido socialista la estrella era la tarjeta dorada. No nos 
mintieron porque la ambigüedad estaba hasta en el color y en las prestaciones  Al final 
del  2006 o principio del 2007 lo de las medicinas gratis que no entran en la seguridad 



social ya parece que tome cuerpo después de los  anuncios de noviembre del 2004, 
después en todo el  2005, y ahora que  estamos a finales del 2006, la pregunta es ¿pero 
me entran las aspirinas o no?. porque los medicamentos que necesitan las personas 
mayores ya están cubiertos por la seguridad social. 

   Quienes dicen que nos gobiernan siempre reaccionan a la torera cuando desde la 
oposición les tenemos que  recordar aquellos anuncios que formulan y que luego se 
olvidan, las falsas expectativas que crean en la población, las prioridades que se marcan 
en el tripartito y que luego no se ejecutan, los plazos que se marcan y que luego tampoco 
se cumplen.   

   No cumplen y hasta se enfadan si se lo recordamos como ahora cuando los enfadados 
deberían ser los ciudadanos que se sienten engañados y estafados una y otra vez. 

   Nos acercamos a otro Carnaval y mucho nos tememos que la presentación de las 
reinas será donde siempre, pero habrá que recordarles como tanto el sr. Alcalde como el 
sr. Romeu en el mes de enero del 2005 anunciaron el local multiusos para el carnaval . 
Otra inauguración que nos perdemos. ¿Vaya por Dios! 

   Pero de todos los anuncios que se han ido haciendo durante estos años nos quedamos 
con las declaraciones del sr. Romeu que a principios de marzo del 2005 dijo textualmente 
que durante este año se harán tantas cosas que nos quedaremos con la boca abierta. ¿La 
podemos cerrar ya sr. Romeu? 

   El multiusos es ya una realidad, la residencia de la tercera edad ya se ha empezado, la 
ciudad deportiva la veremos algún día, etc. etc.  Esperemos que en el  2007 el gobierno 
tripartito  no nos engañe más, que no echen balones fuera y que no intenten culpar a 
otros de sus propias incompetencias. 

9 DE DICIEMBRE 2006 

 Los 32.074.414 euros de inversiones de la 
Generalitat descolocan al PSOE 

 Y  a h o r a ,  a  s e g u i r  t r a b a j a n d o  

   En vez de alegrarse y ponerse a trabajar para que no se pierda ni un solo euro de los 
que la Generalitat nos ha consignado en los presupuestos del 2007, los socialistas de 
Vinaròs pierden el tiempo en excusas y demostrar, una vez más, que eso de los números 
no va con ellos. Poco podemos esperar de quienes se equivocan con las sumas de las 
inversiones en nuestro puerto y no tienen vergüenza en reconocer que no saben 
interpretar el presupuesto de la Generalitat. Los más de 30 millones de inversión para el 
2007 les han descolocado. Los socialistas no dan crédito a la realidad y no saben que 
excusas buscar para no reconocer la firme y cuantiosa apuesta del gobierno de Francisco 
Camps con nuestra ciudad.  Y no se trata ni de magia ni de fantasía, es el resultado de 
un trabajo constante y callado cuya ejecución final también dependerá de la voluntad de 
quienes dicen que nos gobiernan que esperamos sepan estar a la altura y no desperdicien 
ni tiempo, ni dedicación para conseguir los objetivos marcados. 

Menos  pa labras  y  más  ded i cac ión  

   Los burros volarán o no pero, srs. del PSOE,  ¿cómo pueden decir que no se puede 
especificar las partidas de inversión para los centros educativos? Entérense de una vez. 
Pidan explicaciones a los diputados socialistas para que les asesoren convenientemente y 
no hagan más el ridículo con afirmaciones que suponemos no pretenden tergiversar la 
realidad, simplemente es que no se enteran, no es malicia, es simplemente ignorancia. Y 
desde la ignorancia y el desconocimiento  resulta muy osado cuestionar los presupuestos 
de la Generalitat. En cuanto a las inversiones en educación fueron avaladas el pasado 



viernes, en una reunión de trabajo que se tuvo con el conseller de Cultura, Educación y 
Deporte, Alejandro Font de Mora, quien nos trasladó las inversiones que se van a llevar a 
cabo en Vinaròs y comarca y a quien, a su vez, le  transmitimos nuevas propuestas y 
sugerencias para Vinaròs, no sólo en educación, sino también en cuestiones culturales. 

   Los socialistas se empeñan en esconder la realidad, pero en nuestra comarca, hasta la 
fecha, se han realizado 9 actuaciones, de las que 6 son de Infantil y Primaria y 3 de 
Secundaria. El importe total destinado a las mismas ha sido de 27.330.951,14 euros; 
12.354.337,66 euros en Infantil y Primaria y 14.976.613,48 euros en Secundaria. Esto es 
ya una realidad y ahora, además, CreaEscola contempla 9 actuaciones más; 6 en Infantil 
y Primaria y 3 en Secundaria, con un importe total de 35.563.633 euros, 17.563.633 
euros en Infantil y Primaria y 18.000.000 en Secundaria. 

Mag  de l s  p ressupos tos  

   Agradecemos todas las consideraciones hacia nuestro diputado, pues sólo por cumplir 
con su obligación  nos resulta sorprendente que las mismas procedan de los socialistas y 
por ello nos tememos que algo tramarán. No creemos que le puedan perdonar que con 
tantos millones para Vinaròs, les haya dejado sin discurso. ¿Seguirán diciendo que 
Vinaròs está olvidado? ¿Con qué cara se atreverán a cuestionar la apuesta de la 
Generalitat por nuestra ciudad? Mucho nos tememos que se les está rompiendo todo su 
programa de actuación mediática y ahora, sin resultados que ofrecer ni propuestas e 
iniciativas constructivas reales, se les destapan los tarros de las mentiras y volverán a su 
discurso de carroña. Y si no, tiempo al tiempo.  

   Ya llevamos varias semanas observando que el  PSPV-PSOE de Vinaròs no tiene nada 
que ofrecer, se equivoca hasta en sus informaciones y no va más allá de procurar 
mantener sin hundirse a su candidato, cada vez más  cansado y más débil por  defender 
un discurso obsoleto, lleno de remiendos e incoherencias 

2 DE DICIEMBRE 2006 

 Y desde entonces, hasta hoy 

   ¿Quién ha engañado más, Balada o Romeu,? La respuesta no es fácil si tenemos en 
cuenta la espiral de engaños en la que se ha enfrascado el tripartito vinarocense . Pero 
este juego de ‘los embusteros’ no es nuevo de ahora, sino que se remonta a los primeros 
meses del actual mandato en los que Balada presidía los primeros plenos y Romeu leía 
una carta del, por entonces, arquitecto municipal. Que tiempos aquellos en los cuales el 
primer teniente de alcalde mentía descaradamente en el Pleno Municipal, se descubría 
posteriormente el engaño con el que pretendía lapidar al anterior alcalde sr. Moliner, y no 
pasaba nada. Aquellos eran otros tiempos pero, en lo concerniente a falsedades y 
mentiras, mucho menos trascendentales  que ahora. Ni ahora, ni antes, ni primero la 
verdad…, ni después la justicia, ni nada de nada. Ni dimisiones ni abandonos. Todos 
siguen en su puesto. 

   Fue por aquel entonces cuando Romeu engañó a Balada dogmatizando, con la 
nocturnidad y alevosía ajustadas de una sesión plenaria, que Moliner había casi 
coaccionado al arquitecto para la redacción del plan general. Esta era la impresión que se 
quería dar, y para ello se había enredado un documento para que así lo pareciese, pero 
se descubrió la mentira y no lo consiguieron. Pero claro, ¿por qué miente Romeu y no 
pasa nada?, debió pensar Balada. Y desde entonces, hasta hoy. 

   ¿Le puede parecer a alguien razonable que el primer teniente de alcalde cometiese tan 
desatinado desliz sin que fuera amonestado por el Alcalde?  Ni siquiera se produjo 
ninguna rectificación de lo que fue una auténtica metedura de pata. ¿A qué se debía 
tanto interés por dejar en evidencia al arquitecto municipal?.¿Por qué se tiró tierra sobre 
el asunto? Pero, ¡seremos ingenuos!  



   La respuesta a todas estas cuestiones es sencilla, el poder por el poder. Hoy por ti y 
mañana por mi. Nada de pactos escritos. En aquella ocasión, como han seguido haciendo 
posteriormente, fomentaron una nueva polémica para que se olvidara el tema y les 
resultó perfecta la maniobra para encubrirse como políticos que hacen lo que sea por 
perpetuarse en el poder. Y desde entonces hasta hoy.  Pero este tripartito que está 
formado por dos partidos perdedores, el PSPV-PSOE y el PVI, además cuenta con el Bloc-
Esquerra Verda. De esta coalición nos resulta sorprendente que navegue en la misma 
dirección y no se percate de tales maniobras. Quizás si se percata pero las consiente y 
también se aprovecha de ellas.  

   Y a pocos meses de las próximas elecciones, sería el momento de que el último 
miembro del tripartito supeditase su  apoyo a los presupuestos a un mayor trato 
preferencial. Pero no. La contraseña para el tripartito siempre ha sido clara: “Todos 
contra el PP”. Deben aguantar unidos o mezclados, como sea, hasta el final, de lo 
contrario el tripartito generaría intranquilidad, inseguridad, decaimiento y una mala 
imagen para todos sus integrantes y eso va en contra de la estrategia del PSPV-PSOE de 
ganar como sea las próximas elecciones.  

   Ya sabemos que, hasta en Vinaròs,  el poder por el poder no se conforma sólo con 
ganar al Partido Popular, sino que haría lo imposible para  hacerlo desaparecer  mediante 
un pacto de progreso como les gusta autodenominarse a los líderes del pensamiento 
único.  
2 DE DICIEMBRE 2006 

 Cuando las mentiras no dejan ver la verdad 

   En las últimas semanas están de moda, entre el equipo tripartito que dice que 
gobierna en el Ayuntamiento de Vinaròs, las mentiras en cuestiones deportivas. Dicen 
unas cosas que no se las creen ni ellos mismos y todavía piensan que los vinarocenses se 
las pueden creen. 

   Nos han engañado ya demasiadas veces con promesas que luego no se han cumplido y 
ahora ya no podemos ni confiar ni en proyectos virtuales ni  en instalaciones 
inexistentes.. Los ciudadanos ya se han dado cuenta que el futuro de todos los 
deportistas de Vinaròs no resultará muy prometedor mientras nos sigan gobernando 
quienes se quedan en el ámbito de las palabras y de las promesas y no dan el salto a las 
realidades.   

   En las últimas semanas, tanto  el Sr. Alcalde como algunos de sus jefes de equipo no 
practican un juego limpio, juegan sucio porque mienten descaradamente, pero aún 
siendo malo que mientan, que lo es, todavía es peor que mientan ya no a personas 
mayores pues se lo pueden creer o no, sino  que lo hagan con niños y esto casi resulta 
 es increíble. ¿ Cómo se les puede mentir y quedar tan campantes como si fuese lo más 
normal del mundo ?. Los deportistas de Vinaròs están hartos de promesas, proyectos de 
cartón piedra, compras de terrenos, maquetas, palabras de políticos incompetente que se 
las lleva el viento. 

   El alcalde con una afirmación suya quiere acallar otra anterior que ya se ha 
transformado en  negación. Y así la rueda sigue girando. Las últimas manifestaciones 
sobre la  ciudad deportiva con la construcción de dos o tres campos de fútbol, han sido 
tajantes. El Alcalde ha anunciado que en enero, pase lo que pase, comenzarán las obras. 
Lo dijo igual de tajante que cuando hace unos meses anunció que el Cervol contaría con 
césped artificial y luego se desdijo. Igual de tajante que cuando anunció que con el 
importe de la venta del Cervol se acometería otro campo nuevo, la piscina el velódromo y 
no sabemos cuantas cosas más. Igual de tajante que cada vez que anuncia algo para que 
nos olvidemos de algo que nos anunció meses atrás y que  no se materializa. El alcalde 
sabrá ahora como puede prometer los campos de fútbol en unos terrenos que, tras haber 
firmado el convenio de permuta con un aprovechamiento de un PAI sin reparcelar, nos 
asegura que la propiedad es ya del ayuntamiento. Unos terrenos que todavía  no están 



reclasificados como zona deportiva para ser utilizados., ni cuentan con accesos, ni 
dotaciones, ni nada de nada. 

   Las promesas que el tripartito no puede cumplir les pesan como losas y para quitarse 
lastre, al alcalde no se le ocurre otra cosa que descargarlas contra el Partido Popular, 
pero así, sin encomendarse a nadie, nos acusa de frenar la tramitación de la ciudad 
deportiva. Tanta desfachatez al acusar sin pruebas y sin ningún tipo de razón raya el 
desequilibrio.  

   Con tanta mentira y tanta desvergüenza nos queda claro que para el tripartito no les 
preocupa que se pueda hacer una Ciudad Deportiva. Tanto el PSOE como el  PVI lo que 
pretenden es descalificar al PP,  engañar a la gente con la mentira de que el Partido 
Popular no trabajamos y pensamos para el pueblo. Por favor, señor alcalde, BASTA YA de 
tanta mentira. Vinaròs es nuestro pueblo y son nuestros hijos, ¿que clase de padre no 
cuida de sus hijos?. Si no se llega a construir la Ciudad Deportiva nunca será por nuestra 
culpa, sino por su ineficacia e ineptitud.  

   No le quepa duda ni al sr. Alcalde ni a ninguno de los vinarocenses que el Partido 
Popular hará todo lo posible para que Vinaròs tenga todo lo que necesita y se merece.  
Siempre lucharemos por conseguir instalaciones deportivas acordes con las necesidades 
de una ciudad de cerca de 30.000 habitantes, la cantidad de instalaciones deportivas en 
una ciudad, la marca el número de deportistas y todas sus modalidades, incluidas las 
adaptadas para discapacitados y personas de la tercera edad. Vinaròs no puede estar a la 
cola de toda la Comunidad Valenciana, creemos que nos merecemos algo mas, las 
personas no pueden ser simplemente votos y acordarnos de ellos a la hora de las 
elecciones, para después estar cuatro años en tiempo de descanso como ha estado el 
tripartito local. 
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 La Comunitat tendrá 44.000 plazas de 
atención social 

   Mientras en Vinaròs se sigue retrasando la Residencia para la tercera edad que el 
tripartito nos ha anunciado más de una vez, en la Comunitat, con el Gobierno del PP se 
han aumentado ampliamente los recursos, las infraestructuras y los programas 
orientados a las personas dependientes. Entre otros recursos, cabe citar el número de 
plazas residenciales de tercera edad, que han pasado de poco más de 8.100 en 1995 a 
más de 24.100 plazas, con una previsión de crecimiento de alcanzar las 29.100 plazas al 
final de la legislatura. 

   En cuanto al número de plazas en centros de día se ha  pasado de 70 plazas en 1995, 
y 1.406 plazas en 2003, a casi 3.350 plazas, estando previsto alcanzar las 5.800 plazas. 

   Los recursos en el ámbito de atención a las personas con discapacidad se han ampliado 
considerablemente, puesto que desde 1995 se han creado un total de 113 nuevos centros 
y 3.920 plazas para personas con algún tipo de discapacidad. 

   En la atención a enfermos mentales crónicos, durante estos años hemos pasado de 
tener 2 centros con 47 plazas que nos dejó el anterior gobierno socialista, a 68 centros y 
2.239 plazas,  que representa un importantísimo incremento de un 4.800%. La 
Comunitat Valenciana dispondrá de 44.000 plazas de atención social al final de la 
legislatura. 

   Con la implantación de nuevos programas se ha mejorado la calidad de vida de las 
personas dependientes y de sus familias. Asimismo, se han desarrollado el Programa de 
Formación de Cuidadores Informales de Personas con Enfermedad de Alzheimer y el Bono 



Residencia de la tercera edad que ha pasado de 900.000 euros a casi 40 millones de 
euros este ejercicio. 

   El Bono Centro de Día, que sufraga estancias en centros de día de la tercera edad y el 
programa Bono Respiro en Residencias o Centros de Día de la Tercera Edad, destinado a 
financiar estancias de carácter temporal. La Generalitat sabe que la prevención y una 
adecuada atención a las personas dependientes son primordiales en la consecución de 
una auténtica sociedad del bienestar, por eso en esta legislatura se han invertido más de 
1’7 millones de euros en programas de promoción de la salud, del ocio y del tiempo libre, 
que permiten a 22.500 personas mayores beneficiarse de los programas de termalismo, 
vacaciones sociales y del programa “No estés solo en Navidad”. 

   Se está mejorando la calidad de vida de las personas discapacitadas, con programas 
innovadores como el Bono de Atención a Personas con Discapacidad y Enfermedad Mental 
Crónica, que ofrece una ayuda económica para financiar estancias en Unidades de Alta 
Dependencia para discapacitados físicos, psíquicos y enfermos mentales. Además, se 
facilita la integración con nuevas prestaciones sociales como el programa “IVADIS 
Contigo”, que ofrece un servicio de respiro familiar a domicilio para personas con 
discapacidad en colaboración con el movimiento asociativo. 

   Las personas con discapacidad disfrutan de una importante mejora en los programas y 
recursos asistenciales, pero también son destacables todas las inversiones y nuevos 
planes puestos en marcha para facilitar su incorporación plena al mundo del tiempo libre. 

   Entre los nuevos planes destaca el Plan de Playas Accesibles, del que se beneficiaron el 
pasado año más de 28.000 personas con discapacidad o movilidad reducida; el Plan de 
Deporte Adaptado; el Plan de Turismo Accesible, que cuenta con una inversión que ya 
supera los 25 millones de euros; el Plan de Cicloturismo Adaptado; el Plan de Parques y 
Jardines Accesibles; y el Plan de Parques Naturales Accesibles. 

   En definitiva, cerca de 50.000 personas se benefician todos los años de los programas 
de promoción de la autonomía personal dirigidos a mejorar la calidad de vida y la 
integración social de las personas discapacitadas. 

25 NOVIEMBRE 2006 

La frustración del PSOE le arroja hacia la 
falsedad y la mentira 

   Uno se puede equivocar y se le disculpa, después se  puede confundir y se le 
comprende, pero cuando por tercera vez no se ciñe a la verdad, pasan dos cosas, o no 
aprenderá nunca sobre lo que está hablando o miente adrede. Y con el  análisis que el 
PSPV-PSOE realizó sobre los presupuestos de la Generalitat creemos que se dan los dos 
casos.  

   La ignorancia es muy atrevida pero se puede disculpar. El atrevimiento para manipular 
y mentir no tiene disculpa posible y menos cuando al ampararse  en falsedades se valen 
de las mismas para emitir juicios de valor.  Los socialistas ya dan por perdidas las 
próximas elecciones cuando aseguran que la mentira pierde la batalla frente a las urnas y 
siguen mintiendo sin parar. 

L a s  m e n t i r a s  y  m e n t i r a s  d e l  P S O E .  

   Prácticamente todas las afirmaciones de la pasada semana sobre los presupuestos del 
2007 son MENTIRAS. Empezando por el final del artículo y como resumen del mismo es 
VERDAD que el presupuesto del 2007 es el más social de la historia, dado que de cada 10 
euros, 8 se destinarán a gasto social. Lo que si es MENTIRA es el aumento de impuestos. 
No sólo es mentira sino que la verdad está justo en el otro extremo. Nuestra Comunitat 



es, junto con Madrid,  la de menor presión fiscal y este año aún bajará más con la 
supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones y con las deducciones fiscales 
para la conciliación de la vida familiar y laboral. Esta es la verdad. 

   Desde el PSOE se pretende engañar a los ciudadanos porque no es lo mismo decir que 
aumentan los impuestos, -como ellos suelen hacen donde gobiernan-, que aumente la 
cantidad recaudada por impuestos, sin subir los tipos. Afortunadamente en nuestra 
Comunitat ha aumentado el empleo, más de 300.000 nuevos puestos de trabajo, y por 
tanto al haber más gente que trabaja, hay más gente que consume, hay más gente que 
paga impuestos indirectos. Pero si resulta de cajón y todavía los socialistas sin enterarse. 
Con el PP se rebajan los impuestos y se reactiva el dinamismo económico de la Comunitat 
que permite que crezcan los ingresos presupuestarios y se pueda aumentar el gasto en 
políticas sociales. Esto no es ninguna suposición, es la verificación de lo que se viene 
haciendo hasta la fecha y que nos permite a los valencianos continuar por la senda del  
mayor progreso y bienestar. 

9 6  m i l l o n e s  p a r a  e l  a c c e s o  a  v i v i e n d a  

   Y continuamos con otra mentira, muy fácil de desmentir. El PSOE afirma que no se 
destinará ni un solo euro al Plan de Acceso a la Vivienda. No adivinamos el porqué de su 
mentira puesto que sólo hay que leer los presupuestos para percatarse que se han 
presupuestado 124 millones de euros para el programa de Viv ienda y Proyectos Urbanos, 
de cuya cifra, 96 millones van dirigidos al Plan de Acceso a la Vivienda, cuyo objetivo es 
garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las necesidades de los colectivos 
con menor capacidad adquisitiva. ¿Quién se disculpará ahora por todas las críticas 
vertidas desde la falsedad? Los socialistas son así. Calumnia que algo queda. 

4 4 . 0 0 0  p l a z a s  d e  a t e n c i ó n  s o c i a l 

   Y lo de bienestar social ya no tiene nombre. No vamos a recordar cuales eran las 
prioridades ni  los  presupuestos socialistas en esta materia, de sonrojo, de pena. La 
evolución y el esfuerzo en atención social con los gobiernos del Partido Popular ha sido y 
seguirá siendo espectacular, tanto por las cuantías que se destinan como por los nuevos 
servicios y prestaciones que se ofrecen. En plazas residenciales de tercera edad se ha  
pasado de las 8.100 que dejaron los socialistas a las 24.100 plazas actuales y 
alcanzaremos las 29.100 plazas. De las 70 plazas en centros de día se ha  pasado a 
3.350 plazas, estando previsto alcanzar las 5.800 plazas. En atención a las personas con 
discapacidad se han ampliado considerablemente, puesto que en estos años se han 
creado un total de 113 nuevos centros y 3.920 plazas. En la atención a enfermos 
mentales crónicos, hemos pasado de tener sólo 2 centros con 47 plazas que nos dejó el 
gobierno socialista, a 68 centros y 2.239 plazas,  que representa un importantísimo 
incremento de un 4.800%. La Comunitat Valenciana dispondrá de 44.000 plazas de 
atención social al final de la legislatura. ¿Cómo se atreve el PSOE a darnos lecciones? Ha 
sido el PP el que con  la implantación de nuevos programas  ha mejorado la calidad de 
vida de las personas dependientes y de sus familias y ha mejorado la calidad de vida y la 
integración social de las personas discapacitadas. 

Ment i ras  a l  descub ie r to  

   Y sobre la educación. Ya resulta patético.  Aquí aunque lo intentan no mienten, porque 
son ellos mismos los que se descubren al negar por un lado el esfuerzo inversor en 
infraestructuras educativas y criticar a CIEGSA por los 1800 millones de inversión 
realizados. ¿Todavía no se ha enterado el PSOE  de Vinaròs que CIEGSA es la empresa 
pública dependiente de la Generalitat encargada de construir los colegios? En la 
actualidad son unos 175 centros los que se encuentran en diversas fases de ejecución y 
ya se han llevado a cabo unas 400 actuaciones con más de 2000 millones de inversión. 
¿En que quedamos? ¿Se invierte o no? Y además de todo lo que ya se ha hecho, para el 
ejercicio 2007 se destinan 389,6 millones en CIEGSA para la construcción de centros 
públicos, además de los 58,3 millones de inversión directa a cargo de la Consellería de 
Educación. 



   Y podríamos seguir desmintiendo alegatos que los socialistas formulan sin rubor, pero 
faltando a la verdad y ocultando en otras ocasiones parte de esa verdad, que aún 
desfavoreciendo a los valencianos, se callan para no descubrir las políticas del gobierno 
central socialista, sectarias y contrarias a los intereses de nuestra Comunidad. 

13,9  mi l lones  de  euros  a l  d ía  se  des t inan  a  l a  
san idad  

   Es cierto, y ahí no mienten, que  nuestra Comunidad no es la primera en gasto 
sanitario por persona y año. Pero lo que se callan los socialistas es que nuestra 
Comunidad está soportando el gasto sanitario de los turistas y visitantes, sin la debida 
contrapartida del estado Central, y sin tenernos en cuenta, como lo hacen en otras 
comunidad, a la hora de ayudarnos en la financiación para la construcción del hospital de 
referencia como será la nueva Fe. Ni un solo euro del gobierno Central, ni uno sólo.  El 
esfuerzo lo hacemos únicamente los valencianos 

   El presupuesto para Sanidad representa el 40% de toda la Generalitat, 5.089 millones. 
Cada día  son 13,9 millones de euros los que se destinan a la sanidad. A los socialistas les 
podrá parecer poco pero se sobrepasarán los 1.000 euros de gasto per cápita. La 
Asistencia sanitaria y farmacia acaparan la mayor partida con un 85% del presupuesto 
total.  3.208 millones en asistencia sanitaria, (63%) y  1.117 millones  en gasto 
farmacéutico (22%)  

   La inversión se sitúa en 207 millones de euros para hospitales y centros de salud y el  
gasto del personal sanitario se eleva a 2.081 millones de euros. 

La  insana  f rus t rac ión  soc ia l i s ta  

   Los socialistas podrán seguir criticando y mintiendo pero no podrán desmerecer  la 
gestión de gobierno, eficaz y hornada, de Francisco Camps, que ha llevado a la 
Comunitat Valenciana a la primera línea nacional e internacional, abriendo así notables 
expectativas de futuro. 

   Con el PP se genera prosperidad, progreso, futuro y bienestar en la Comunitat 
Valenciana y ello parece que genera frustración insana en las filas del PSPV-PSOE de 
Vinaròs al que ya sólo le queda recurrir, de forma desesperada,  a la mentira 
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 El cinismo sin límites del PSPV-PSOE 

   E l PSPV-PSOE de Vinaròs se atrevió a analizar los presupuestos de la Generalitat, con 
tan mala fortuna que no sabemos si en sus apreciaciones han mentido adrede o se han 
equivocado de raíz. La verdad es que los socialistas vinarocenses tienen donde copiar, 
para seguir por el camino de la confusión, con la mal llamada alternativa presupuestaria 
del PSOE, presentada por su Secretario General y basada en el bulo de que el PP subía 
los impuestos.  Todo lo contrario. Porque no sólo es MENTIRA sino que nuestra Comunitat 
es, junto con Madrid,  la de menor presión fiscal.  

   Los socialistas ya no saben como desviar la atención para intentar ocultar que este año 
la Generalitat bajará unos 688 millones de euros de impuestos a los valencianos, gracias 
a las medidas adoptadas por el gobierno de Francisco Camps con la supresión del 
impuesto de sucesiones y donaciones o las subvenciones para las madres trabajadoras 
para la conciliación de la vida familiar y laboral. Así se cumplen las promesas electorales, 
poniendo en marcha todos estos beneficios fiscales que favorecen a las familias 
valencianas, con unas  medidas a las que paradójicamente se opone el PSPV-PSOE, al 
tiempo que respalda las subidas de impuestos de Zapatero que representarán unos  
1.700 millones de euros a todos los valencianos. Ya sabemos que la subida de impuestos 
es inherente al partido socialista. 



   El PSPV se atreve hasta hablar de sobrecostes cuando en la etapa anterior socialista el 
PSPV era el campeón de los sobrecostes. El peor sobrecoste es la inversión dilapidada, y 
en este sentido hay que recordar, una vez más, el mayor sobrecoste que sufre la 
Comunitat con los 1.400 millones que ha dejado de recibir de fondos europeos por el 
trasvase del Ebro o por el cambio de trazado del Júcar-Vinalopó, o los 13.000 millones 
que le ha costado a los valencianos el efecto Zapatero.  

   Resulta cuanto menos chocante que los socialistas vinarocenses, de la misma manera 
que hace su secretario general, sr. Pla, demuestren su divorcio con los números porque 
no exigen a Zapatero que baje los impuestos y en cambio critican las deducciones de la 
Comunitat. Critican los presupuestos más sociales de la historia de nuestro territorio y no 
denuncian que Zapatero saque a la Comunitat de su mapa económico. Ni siquie ra con la 
alarmante inseguridad ciudadana se atreven a exigirle al gobierno central más efectivos 
policiales y las inversiones necesarias en materia de seguridad. Son cómplices del paripé 
montado esta misma semana con la incorporación de 300 policías para toda la 
Comunidad y que no llegan a reemplazar a las 348 bajas producidas por jubilación o 
cambios de destino. Esa cortina de humo con la que se pretendía engañar a la ciudadanía 
ha sido denunciada por la propia policía que aseguró contar con 48 efectivos menos. Y es 
que en ocasiones nos quieren tomar por tontos pero la población se está cansando de las 
artimañas del PSOE para esconder su incapacidad y no está dispuesta a soportar ni más 
simplezas ni nuevos engaños. 

   El cinismo del PSPV-PSOE no tiene límites puesto que critican las cuentas del Consell y 
exigen y exigen sin fundamento ni razón y al mismo tiempo aplauden que la Comunitat 
ocupe el penúltimo lugar en inversión per cápita procedente del gobierno Central, y 
también consienten que Zapatero deje fuera de la financiación a un total de 700.000 
valencianos. 

   El PSPV debería dejarse de fuegos de artificio criticando los presupuestos de la 
Generalitat y concentrarse en su verdadera responsabilidad, en el presupuesto municipal 
vinarocense. Los ejercicios cerrados ya no tienen remedio. El desastre ha sido total y 
veremos que nos espera en su última propuesta presupuestaria. No tenemos ninguna 
confianza. Esperemos que, como mínimo, actúen con cierto rigor y seriedad y no nos 
dejen al final, de nuevo, en las antípodas por la práctica de su política de destrucción. 
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El PSOE siembra la discordia 

   En estos últimos años en nuestra  Comunitat se están resolviendo las cuestiones más 
importantes que afectan a los ciudadanos, aquellas que hacen referencia a la educación, 
a la sanidad, a los servicios sociales y a las infraestructuras. Un factor importante en esta 
línea de progreso económico y social es sin duda la estabilidad política que goza la  
Comunitat Valenciana frente a la inestabilidad que existe en otras comunidades 
autónomas, en las que se ha demostrado que experimentos multipartitos con minorías 
llevan a los fracasos políticos.  

   Pero resulta obvio que nuestra Comunitat sigue teniendo carencias y entre ellas 
notamos que son necesarios más de 2.000 nuevos agentes de policía que garanticen la 
seguridad en nuestros pueblos y en nuestras calles; urge una solución para no seguir 
incrementando el problema de la inmigración; es necesario que se lleven adelante los 
grandes proyectos de infraestructuras, como el tren de alta velocidad o un corredor 
mediterráneo que sirva como vía de comunicación con las regiones más prosperas de 
Europa y a pesar que en estos últimos días no ha visitado la lluvia, seguimos necesitando 
el agua que con la derogación del trasvase del Ebro nos quitó el gobierno socialista, 
presidido por el mismo que  desde el desprecio hacia nuestra tierra habla de actuaciones 
hídricas en países extranjeros, mientras ni le ocupan ni le preocupan los problemas de 
nuestra Comunitat.  



   La propuesta que Zapatero realizó el pasado sábado de financiar infraestructuras para 
facilitar el acceso de agua en Iberoamérica, nos pareció el colmo del cinismo de la 
persona que más insolidaridad hídrica ha generado, que menos ha invertido para traer 
agua a la Comunitat y que ha enterrado uno a uno los trasvases a nuestro territorio. 
Resulta una auténtica desfachatez que Zapatero se ofrezca como solución hídrica, cuando 
en lugar de resolver solo siembra sequía y discordia. 
   Mientras promete en el extranjero lo que nos niega aquí, los valencianos tenemos que 
soportar que el Ministerio de Medio Ambiente sólo haya invertido un escaso tres por 
ciento del presupuesto de 2006 para traer agua a nuestro territorio. El desprecio de 
Zapatero hacia los regantes, usuarios y ciudadanos ha llegado a su punto álgido, ya que, 
prefiere comprometerse fuera de España antes que atajar la sequía que ha impuesto en 
la Comunitat. 
Las obras previstas para sustituir el caudal hídrico que tendría que llegar a la Comunitat 
a través del derogado trasvase del Ebro, duermen el sueño de los justos porque sólo se 
han ejecutado dos de las 54 obras previstas en el programa AGUA en la Comunitat. 
   No sabemos si los socialistas vinarocenses están del lado de los que priorizan 
inversiones hídricas en el extranjero mientras nuestro territorio se seca, o si por el 
contrario están del lado de las necesidades de los agricultores y ciudadanos de esta 
Comunitat. Es un fraude que el presidente del Gobierno central distribuya insolidaridad 
hídrica en España mientras apuesta por exportar la solidaridad que ha vetado a nuestra 
Comunitat, incluso perdiendo 1.400 millones de euros de los fondos europeos como 
consecuencia de la derogación del trasvase del Ebro y del cambio de trazado del Júcar-
Vinalopó. 

   Y a pesar de la dejadez y el olvido de Zapatero, nuestra Comunitat está en este 
momento en vía de progreso social y económico gracias al gobierno presidido por 
Francisco Camps que desde la estabilidad política ha dado cumplimiento de los programas 
electorales para seguir en el futuro contando con la confianza de los valencianos. 
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 Ladran, luego cabalgamos… Reflexions des 
de NN GG  

L A  G E N T  S ´ A L L U N Y A  D E  L A  P O L I T I C A  

  Quan a unes eleccions, com les últimes catalanes per exemple, s’absté més del 40% 
dels votants sovint els polítics diuen que cal reflexionar i saber perquè la gent passa de la 
política. Després de llegir algun article en este mateix Setmanari Vinaròs la passada 
setmana natros tenim una explicació: la gent s’allunya de la política quan aquells  que 
ningú coneix només se dediquen a criticar sense aportar res de nou i damunt amb mala 
gràcia. 

   Les Noves Generacions entenem i comprenem perfectament que aquells que no tenen 
rostre visible davant la ciutadania se tinguen que dedicar al recurs fàcil de l’article sense 
arguments i sense motiu per intentar que algú els conega. Les Noves Generacions no 
hem contestat mai a qui no coneixem, però tampoc ens pensem callar quan algú a qui no 
coneixem, perquè mai s’ha donat a conèixer, ens critica sense motiu només per omplir 
una pàgina al setmanari. 

E S T E M  O G U L L O S O S  D E  S E R  D E L  P P  

   Les Noves Generacions de Vinaròs portem més de dos anys fent propostes, treballant 
pels jóvens de Vinaròs. Des del primer dia hem estat actius, ens hem donat a conèixer, 
hem sortit al carrer sense vergonya perquè estem orgullosos de pertànyer a un partit 
com és el Partit Popular. I este sentiment i estes ganes de treballar no ens les llevarà 
ningú. 



   Les Noves Generacions després de dos anys podem fer un balanç del nostre treball, 
podem presentar als jóvens de Vinaròs una sèrie de propostes i iniciatives que, acertades 
o no, hem fet als jóvens del nostre poble. Poder altres que escriuen algun cop al 
Setmanari no poden dir-ho. 

   Perquè natros som valents, som rebels i som atrevits en les nostres propostes i per 
això tenim el suport de les direccions provincials i autonòmiques de Noves Generacions. 
La presidenta autonòmica de Noves Generacions ha visitat Vinaròs dos vegades per 
recolzar a la junta local, altres no poden dir el mateix perquè dubtem que els líders 
autonòmics vinguen a entrevistar-se amb no saben qui. Si es que hi ha algú, clar! 

   El primer que vam fer al mes de maig de 2.004 va ser presentar una proposta de Casal 
Jove que no va ser escoltada. Quan només portàvem 3 mesos d’activitat vam sortir al 
carrer reclamant l’aigua que tan necessita el camp valencià. I no ens vam amagar, vam 
donar la cara. Les Noves Generacions no ens amaguem darrere unes sigles i un logo, no 
és el nostre estil. Ens agrada el contacte amb la gent, fins i tot amb la que aquell dia ens 
va insultar. Vam donar la cara i la seguim donant. 

   Al mes d’octubre de 2.004 vam tornar a presentar una proposta per al Casal Jove. 
Tampoc vam rebre resposta. Al mes de febrer de 2.005 vam fer públic el manifest a favor 
de la Constitució Europea.  

   Ningú més ho va fer. On estaven aquells que ara ens critiquen sense haver fet ni dit 
mai res?? 

E L  G O V E R N  T R I P A R T I T  M A I  E N S  H A  F E T  C A P  C A S  

   Vam donar el nostre recolzament a la plataforma contra el parc eòlic, cosa que altres 
no van fer i és cert, vam posicionar-nos en contra de la barbàrie de la destrucció de la 
Mera. Estem satisfets del que vam fer i del que vam dir perquè a dia d’avui continuem 
pensant que per al que s’ha fet no calia gastar-se tants diners ni arrancar els arbres. 

   Vam publicar també un manifest per una educació lliure i de qualitat. I des de fa 15 
mesos estem publicant una revista digital cada mes de la que ens sentim molt orgullosos 
i que cada vegada es llegida per més vinarossencs. 

   Vam proposar la pantalla gegant per a seguir el mundial de futbol a les festes de Sant 
Joan, hem proposat que l’Ajuntament cree serveis d’assesorament juvenil al Casal Jove, 
que s’implanten serveis d’ajuda educativa. Fa poques setmanes demanàvem al nostre  
Ajuntament ajudes per als desplaçaments dels universitaris vinarossencs. Mai ens han 
escoltat. Mai ens han fet cas i sempre per el mateix motiu: Perquè som les joventuts del 
Partit Popular. 

   I poder la vostra joventut (no sabem si sou jóvens o grans perquè no vos coneixem) 
no vos ajude però natros vos recordarem que el President del Govern amb paràlisi labial 
entre d’altres coses va suprimir el servei militar obligatori, va crear 5 milions de llocs de 
treball dels quals 1,6 milions van ser per a persones jóvens i va augmentar en 400.000 
les beques per a estudiants. 

LO  NOSTRE  ES  FER  POLITICA  EN  POSITIU  

   No solem donar consells a aquells que no coneixem però esta vegada sincerament vos 
ho diem: Oblideu-vos de les Noves Generacions, si tan roïns som no vos preocupeu per 
nosaltres i preocupeu-vos per donar-li alguna idea a la vostra regidora de Joventut. Feu 
política en positiu perquè natros continuarem fent propostes i adquirint compromisos per 
a quan governem a partir del mes de maig. Si ho feu així, tots sortirem guanyant. 
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Los Presupuestos de la Generalitat para 
2007 ascienden a 12.893,4 millones 

Los  más  soc ia les  de  la  h i s tor ia   De  cada  100  euros ,  
80  se  des t inan  a  gas to  soc ia l .   

   Son los presupuestos más sociales de la historia, unos presupuestos de futuro para 
seguir siendo una de las regiones más prósperas y que más apuestan por la calidad de 
vida de los ciudadanos. El gasto social de los presupuestos asciende a 10.302 millones de 
euros, lo que representa 79.9% del total de los presupuestos y supone un aumento del 
13% con respecto al ejercicio anterior. Son los Presupuestos que nuestra Comunidad 
necesita para seguir creciendo, generando más y mejores puestos de trabajo, mejorando 
la calidad de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación y apostando 
por las políticas de I+D+i y de apoyo a nuestros sectores productivos. 

M á s  e m p l e o  

   Entre las previsiones para 2007  hay que destacar la creación de 50.000 nuevos 
puestos de trabajo, con lo que desde el inicio de legislatura hasta finales de 2007 se 
alcanzará el objetivo de 400.000 nuevos empleos. 

   Los presupuestos recogen el mantenimiento de los compromisos contenidos en el 
PAVACE y su actualización acordados con los agentes económicos y sociales. Estos 
programas y actuac iones aumentan un 4,7%”. 

   Entre las prioridades figuran el desarrollo de una política de racionalización y 
optimización del gasto de la Generalitat en concordancia con el compromiso de 
estabilidad presupuestaria conseguido ya en la Comunitat Valenciana, el aumento de los 
recursos destinados a financiar el gasto social y el continuo impulso de las políticas de 
gasto en fomento de la I+D+i, además   del impulso de las políticas en materia de 
empleo y formación, el fortalecimiento del grado de cohesión territorial de la Comunitat 
Valenciana y el posibilitar la convergencia de nuestra Comunitat con la UE.  

Compromisos  cumpl idos  

   Cumplen con el compromiso que anunció el President de la Generalitat de aumentar los 
recursos destinados a Sanidad y Educación un 15,9%.  

   Cumplen también con el compromiso del President de destinar el 0,7% del Presupuesto 
no financiero a políticas de cooperación y codesarollo.  

   La conselleria de Sanidad crece un 10,4% y supera por primera vez los 5.000 millones 
de euros (5.089 millones €) y se culmina el mayor esfuerzo presupuestario realizado para 
la mejora de la sanidad valenciana. Durante la legislatura 2003-07 el incremento del 
gasto en sanidad ha representado un 41% del incremento global del presupuesto de 
dicho periodo.  

   Esto supone que el Consell va a destinar a lo largo de 2007 un total de 13,9 millones 
de euros diarios al mantenimiento, mejora y funcionamiento de nuestro sistema de salud. 

   En materia de educación se supera por primera vez los 3.000 millones de euros (3.214 
millones €) alcanzando un incremento del 16,3% respecto al ejercicio anterior.  

Mayores  n ive les  de  invers ión  



Se hace compatible el mayor gasto social con los mayores niveles de inversión. El Plan de 
Inversión 2005-2007 prevé una inversión de 5.048 millones de euros para este año 2007. 
La inversión presupuestaria de la Generalitat y del conjunto del sector público ascienden 
a 2.703 millones de euros, lo que representa el 18% del presupuesto consolidado total.  

Tr ibu tos  

   En lo que a política tributaria se refiere, con este presupuesto se culmina el 
compromiso de eliminación del impuesto de sucesiones para ascendientes, descendientes 
y cónyuges y la eliminación del impuesto de donaciones de hijos a padres y de padres a 
hijos. También se ha establecido una nueva deducción de 400 euros anuales para las 
madres trabajadoras con hijos de 4 y 5 años para contribuir a la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 

   Las medidas tributarias de 2007, a las que se han de sumar las deducciones y 
beneficios fiscales que han estado en vigor durante los tres años anteriores ascienden a 
456,69 millones de euros y han beneficiado a 1.120.400 valencianos 
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El pleno empleo en la Comunitat  

   El 1 de enero del 2007 desaparece el impuesto de Sucesiones y el impuesto de 
Donaciones, dos impuestos directamente ligados a la actividad económica de la 
Comunitat y que con cuya desaparición se espera que en tres años alcancemos el pleno 
empleo. Hoy por hoy la Comunitat Valenciana se encuentra en los siete años de mayor 
crecimiento y en el periodo donde se ha reducido la tasa de paro y generado tal cantidad 
de empleo que augura que en el 2010 se podrá alcanzar el pleno empleo. En la actualidad 
en la Comunitat trabajan más personas y la tasa de paro ha pasado del 13 por ciento al 
7,8 por ciento, mientras que  la tasa de actividad del 54 al 60 por ciento. La Comunitat se 
ha convertido en una región de prosperidad y competitividad en términos europeos. Para 
el 2007  se prevé la creación de 50.000 nuevos puestos de trabajo, con lo que desde el 
inicio de legislatura hasta finales de 2007 se alcanzará el objetivo de 400.000 nuevos 
empleos. 

   Las fortalezas de la Comunitat Valenciana ante los nuevos retos de la competitividad 
pasan por la capacidad de entendimiento y acuerdo de la sociedad valenciana, las 
magníficas dotaciones de factores naturales como el clima, el medio ambiente y la 
situación geográfica, que deben ser fomentados o la capacidad y dinamismo empresarial. 
La capacidad industrial de nuestro territorio no debe  perderse sino transformarse, como 
la tradicional capacidad exportadora de las empresas de nuestro territorio que debe 
mantenerse y transformarse para internacionalizar su actividad, así como la capacidad 
innovadora y el sistema de ciencia, tecnología de las empresas valencianas que debe 
crecer e integrar a sus diferentes agentes. Otra fortaleza es la mayor capacidad 
financiera de las empresas de la Comunitat que les permite acudir con mayor facilidad a 
los mercados financieros.  

   El escenario 2007-2013 exige una nueva estrategia conjunta de las Administraciones 
Públicas y los agentes económicos y sociales. Las Administraciones deben continuar su 
política de fomento de los cuatro tipos de capital: físico (infraestructuras), humano 
(formación), tecnológico (I+D+i) y empresarial (fomento del empresario, el 
emprendedurismo y la creación de empresas de base tecnológica).  

 Las Administraciones Públicas han de continuar potenciando y fomentando los recursos 
naturales, reforzando la concertación social, introduciendo reformas que flexibilicen las 
relaciones económicas, el apoyo a la pyme valenciana y seguir impulsando 
infraestructuras de transporte y comunicaciones, de recursos hídricos, de abastecimiento 
energético, de la sociedad de conocimiento, de I+D+i y todas aquellas que impulsen la 
cohesión y territorial para compensar el impacto de la reducción de la financiación 
europea. 



   Las empresas deben fortalecerse a través de un conjunto de acciones como son la 
inversión en capital físico, humano y tecnológico, modernizar su estructura productiva y 
comercial, aumentar el contenido tecnológico de sus productos, intensificar la actividad 
en sus puntos fuertes, seguir al mercado a donde éste se desarrolle y crecer con él, 
consolidar y vincular al equipo humano responsable con contratos laborales y esquemas 
de incentivos económicos y profesionales que permitan acumular conocimiento y 
experiencia en la empresa. 
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 Romeu pierde las hechuras y mesuras 

   Cuando alguien se autopresenta como alcaldable y luego hasta los acontecimientos 
más corrientes se le vuelven en su contra, lo más ocurrente es reaccionar a la 
desesperada como parece que le sucede al sr. Romeu. Observamos que desde un tiempo 
a esta parte actúa como si cada vez que alguien cita su nombre, o se atreve a criticar su 
comodidad política, algo se le revolviera en el alma y perdiera sus hechuras y mesuras, 
para no permitir que nada ni nadie se le interponga en su carrera para consolidarse  
como el candidato de la izquierda y tantear su asalto al poder. 

   Desde el PP hemos criticado la gestión del sr.. Romeu, con testimonios, pruebas y 
argumentos que todavía no ha podido rebatir. Ha recurrido a lo fácil, a lo infantil, a decir 
que lo que dice el otro todo es mentira y a procurar capear el temporal desviando la 
atención hacia otro lado.  

   Pero la tormenta todavía no ha pasado, el hospital continúa sin licencia de obras y ello 
es la  muestra más palpable de la dejadez y del desgobierno del tripartito vinarocense, 
más preocupado en lavar su imagen personal, empezando por el primer teniente de 
alcalde, que en dar solución a los problemas.  

   Desde el PP, Mariano Castejón, explicó -y no vamos a repetir de nuevo- todas las 
causas del retraso en la licencia de las obras de ampliación del hospital. Nuestra denuncia 
provocó un derrumbe de excusas, pero hasta la fecha, ni Romeu ni el Alcalde han 
contestado a lo realmente importante de toda esa polémica. 

   Quedamos a la espera que alguien nos explique el porqué se escondió durante más de 
dos meses la solicitud de licencia. Queremos que el sr. Romeu nos convenza del motivo 
por el que se condiciona la concesión de la licencia a la urbanización del vial paralelo a la 
vía del ferrocarril cuando debería haberlo hecho el ayuntamiento. 

   Y hay más preguntas sin responder: ¿por qué se exige el proyecto de actividad de todo 
el hospital cuando debería redactarse sólo de la obra de ampliación para la cual se pide la 
licencia?. Explíquelo. ¿Por qué se piden imposibles? ¿Por qué el sr. Romeu, como 
presidente  de urbanismo, no asume sus responsabilidades y soluciona los problemas? 
¿Por qué se excusa en los técnicos? ¿Por qué sigue con sus verdades a medias y mientras 
tanto la ampliación del hospital sin empezar?. 

   Ni la Consellería ni el PP local pretende que se cometan irregularidades. ¡Faltaría más! 
El sr. Romeu se atrevió a insinuarlo, de la misma manera que afirmó que las exigencias 
para una licencia de obras son iguales para todo vecino. Y el  sr. Romeu  escribió: ¡Qué 
morro! ¡Qué desvergüenza! ¿De verdad sr. Romeu?.  Los técnicos están para exigir  la 
legalidad y los políticos para asumirla y hacerla cumplir. Pero siempre, siempre. 

   Hablaremos de licencias,  sr. Romeu, ajustadas a derecho o con informes de reparo y 
hasta de amonestación, pero de momento no trate de deshacerse de las críticas a su 
aciago favor, eludiendo enfrentarse, de cara a cara y en la comisión de urbanismo, a los 
comentarios y reprobaciones que su gestión nos motiva. Y ante la prensa no se le ocurre 
otra cosa que recurrir, como suele hacer cuando se ve perdido, ¡y ya son demasiadas 



veces!, a las verdades a medias, a las frases hechas, a decir lo que la gente desea 
escuchar aunque no venga a cuento ni sea la verdad. En definitiva, recurre a la mentira.  

  No deja de ser una actitud vinculada a  la niñez, aquella que ante la mínima adversidad 
se recurre a la pataleta, a echar la culpa a los demás, a lo de “mentira mentira cadira”. 
Recurra a la sociología mientras pueda, sr. Romeu, siga mandando cartas de demagogia 
e insolencia “des de l´ajuntament” pero al mismo tiempo procure cumplir con su trabajo 
en urbanismo, que por mucho que pare el reloj, el tiempo igual se le escapa. 
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 Balada socialista 

    No es ni una canción, ni siquiera el sentimiento de profunda tristeza que nos ha 
producido leer los últimos artículos del PVI refiriéndose a nuestro portavoz municipal y al 
PP. Tristeza al comprobar que quienes dirigen nuestro Ayuntamiento y por tanto nuestro 
futuro, solamente buscan disimular su fracaso y su soledad ante un PSOE local ya 
centrado en convertir al sr. Romeu en alcalde y listos para dejar en la estacada al sr. 
Balada. Los últimos acontecimientos, las sentencias, las manifestaciones desaforadas y 
sin credibilidad, las improvisaciones por intentar dar el pego, etc. etc ya no pueden 
ocultar por mas tiempo a un gobierno tripartito que se desmorona. 

   Han tenido que pasar tres años para que algunos se dieran cuenta de lo que 
anunciamos en el Partido Popular: un alcalde salido de un pacto entre los perdedores de 
las elecciones y sin programa no tenía futuro y nos ha  generado más  problemas y 
despilfarro que buenas soluciones. 

   ¿Se han dado cuenta que el sr. Romeu ya no acompaña al sr. Alcalde en sus viajes por 
Consellerias y Ministerios? ¿Será para no mancharse más de la ineficacia del tripartito?  

   A medida que  la fecha de las elecciones se aproxima, la salida parece que está más 
clara: Balada si quiere seguir siendo alcalde deberá presentarse como número 1 del 
PSOE. Sólo así repetirá en el sillón y podrá decir que ganó con los votos de los 
ciudadanos aquello que en el 2003 obtuvo con los votos del resto de concejales 
perdedores de las elecciones. 

   Sres. de PVI, ¿creen que el Sr. Romeu hará algo para que el alcalde triunfe? Es verdad 
que hace tres años lo convencieron para que renunciara a aquello para lo que se había 
presentado, ser alcalde y renunció por el delirio de parar, al precio que fuera el proyecto 
iniciado por el Partido Popular.  Y lo consiguieron, lo pararon, y durante todo este tiempo 
se han dedicado a desmontar lo previsto y a vendernos falsas expectativas que llegan 
hasta anunciarse, sin rubor y falsamente como éxitos alcanzados.  

Desmarca rse  de  l os  f r acasos  

   Los fracasos están ahí y veremos quien se desmarca de los mismos, Balada o Romeu, 
el primero para consolidarse  en el poder y el segundo  para justificar su asalto al mismo. 
Hoy todos los vinarocenses ya tienen claro que ese extraño pacto tripartito solo tuvo un 
punto de conexión, privar al PP de la alcaldía. Dejar la alcaldía en manos de un partido 
minoritario sin gobierno y sin  ningún proyecto de futuro para Vinaròs. 

   Lo cierto es que los ciudadanos ya han asumido que en las próximas elecciones votar a 
cualquiera de los que hoy forman el tripartito será darle los votos directamente al PSOE 
del Sr. Romeu. Y nosotros en el PP nos seguimos cuestionando si esta es la mejor opción. 
Pensamos que no  puesto que cada día nos queda más claro que para gobernar con 
eficacia es imprescindible sentir la preocupación de mejorar la ciudad y  lo que menos le 
preocupa al sr. Romeu es Vinaròs y sus ciudadanos.  

L a  d e s i d i a  d e  R o m e u  



   La muestra más palpable de su dejadez y desgobierno la encontramos con el retraso 
en la licencia de las obras del hospital. Muchas excusas a las acusaciones del PP pero ni 
Romeu ni el Alcalde han contestado a lo realmente importante: 

1.      ¿Por qué se ocultó durante más de dos meses la petición de licencia?  

2.      ¿Por qué se condiciona a la concesión de la licencia la urbanización de un vial, que 
debería haber hecho el ayuntamiento? 

3.      ¿Por qué se exige el proyecto de actividad de todo el hospital cuando debería 
redactarse sólo de la obra de ampliación para la cual se pide la licencia? 

4.      ¿Por qué el sr. Romeu, como presidente  de urbanismo, no asume sus 
responsabilidades y soluciona los problemas? 

5.      ¿Por qué aparecen todavía más? 

6.      ¿Por qué sólo busca excusas en los técnicos?  

7.      ¿Por qué sigue con sus verdades a medias y mientras tanto la ampliación del 
hospital sin empezar?  

8.      ¿Se merece Vinaròs un equipo de gobierno como el actual? 

9.      ¿Se imaginan al sr. Romeu al frente de la alcaldía, dueño de la pelota con la que no 
nos dejaría jugar?  

“ E s  m e u a ,  e s  m e u a  i  t u  n o  j u g u e s . . ”   

Y  a s í  n o s  v a  … .  

28 OCTUBRE 2006 

 Tres años de retraso en la urbanización de 
la avda. Capitán Cortés 

    Por fin, después de que se fuera arrastrando durante tres ejercicios, en el último 
pleno se aprobó el proyecto de urbanización de la Av. Capitán Cortés.  El PP de Vinaròs 
coincide plenamente con el equipo de gobierno en esta obra por la necesidad de 
descongestionar la vía de acceso a nuestra ciudad a través de la avenida Castellón, 
fomentando la alternativa de la costa a través de Capitán Cortés, calle que quienes dicen 
que nos gobiernan, anunciaron a los pocos meses de su toma de posesión que sería 
próximamente ampliada en su tramo final. Los años han ido pasando y a pesar que se 
consignaron diversas partidas presupuestarias durante  varios años para la expropiación 
de terrenos que posibiliten la ampliación, la anunciada apertura considerada como 
prioritaria continua, hasta la fecha, igual como el primer día. 

   Ahora, con el dinero preparado y con el proyecto valorado en 738.036 euros, 
esperamos desde el Partido Popular que no se produzcan nuevos retrasos y que esta vez 
sea la definitiva para llevar a cabo esta necesaria obra. Recordamos como hace casi hace 
un año, fue el presidente de la comisión de urbanismo quien, después del retraso y total 
olvido en la apertura de la prolongación de la calle San Joaquín, también con 
consignación presupuestaria y que tampoco se ha realizado,  anunció que el equipo de 
gobierno daría prioridad a la apertura de la Avda. Capitán Cortés prometida desde hace 
ya varios años.  ¡Y menos mal que era prioritaria! Porque sino se van del ayuntamiento y 
la obra sin hacer. 
   En el PP tenemos claro que con esta vía en perfectas condiciones el tráfico se podría 
ordenar y dirigir de forma preferencial hacia la zona de playas y descongestionar el 



tráfico que ahora pasa ineludiblemente por la calle S. Francisco y la avenida País 
Valencià, colapsando el centro de la ciudad. Hace más de un año se nos anunció que tras 
el proceso expropiatorio del inmueble del final de la vía, ya podría ampliarse la calle 
Capitán Cortés y urbanizar convenientemente la calle contigua de Isles Columbretes que 
presenta escandalosas deficiencias, denunciadas en diversas ocasiones por los vecinos, 
que incluso han presentado demandas judiciales 
   A l  t r i pa r t i to  se  l e  d i sparan  l os  gas tos  de  p ro toco lo  
  Se quiera o no reconocer las modificaciones presupuestarias ponen en evidencia la falta 
de previsión en los gastos y antes de que  provoquen más de un conflicto contable se 
recurre a pagar las facturas con los remanentes de tesorería. Ésa es la principal 
conclusión a la que se llega con  sólo  un análisis superficial del método de trabajo del 
equipo de gobierno. Si es que se puede llamar método al “salto de mata” y si el tripartito 
funciona como gobierno. 
   Sea como sea, nos anunciaron que el tripartito quería gobernar con otro talante y otra 
forma de hacer política pero cuando su mandato toca casi a su fin, comprendemos aquel 
refrán que dice: dime de lo que presumes y sabré de lo que careces. 
   Se acuerdan de las criticas de los gastos protocolarios de ferias y demás. Nos criticaron 
al PP y ellos actúan peor, como unos pobres diablos, pasando por ignorantes y 
representándonos, una y otra vez en el exterior. Todo lo contrario de lo que pregonaron. 
   En el PP no criticamos la representación que se debe hacer de la ciudad, pero nos 
acordamos de cuando el sr alcalde actual la criticaba una y 10 veces. Y si no quieres 
caldo, eh. Don Javier, no dos si no cuatro tazas.  Ponga carita de santo  e intente explicar 
a los vinarocenses que las atenciones protocolarias se le han disparado un 152%, ¡Casi 
nada! 141 mil euros. 
   Lo del código del buen gobierno hay que entenderlo como lo que debe ser, y lo que es, 
no se puede confundir con aquello que los del gobierno viven bien aunque no gobiernen 
bien.  
21 OCTUBRE 2006 

 ¿Reivindicación ambiental o ganas de 
fastidiar?  

   A los pocos días de tomar posesión Javier Balada como alcalde apareció esta pintada, 
que todavía permanece, ofendiendo e instando a un concejal en la oposición. Esta 
legislatura con el gobierno tripartito, Aigua Oliva ha sufrido acciones que han sido 
catalogadas de salvajadas: vallados, movimientos de tierras, tala de vegetación 
autóctona, muerte de animales al desaparecer su hábitat, etc .etc. La zona se ha ido 
degradando con los montones de basura, estercolero general, deposito de inertes, etc. El 
autor de la pintada o no se ha preocupado más o quizás se ha arrepentido por la incívica 
acción y ya no quiere rectificar ni el nombre del alcalde.  

   La pintada es una acción cobarde y hay silencios que también lo son, ¿o quizás lo que 
pretendía la pintada era tan solo fastidiar al PP? y lo de menos era el tema ambiental o 
ecológico.  

   A algunos, hasta por la letra, se les ve el plumero, lástima que, en esta ocasión, como 
en otras tantas, la cobardía y el anonimato de su autor nos haga desconocer su identidad 

 EL  PSOE  FRACASADO  

   Verificamos semana tras semana en estas mismas páginas que el PSPV-PSOE se ha 
convertido sólo en un partido anti-PP y ha vuelto a la vieja estrategia de sacar a pasear al 
dóberman, pero sin aportar ninguna propuesta de futuro, ni iniciativas ni medidas que 
ilusionen a los valencianos, ni tampoco respuestas a los graves problemas que tiene 
planteado en estos momentos España: Inmigración o  seguridad, por ejemplo. 

   Para el PSPV las varas de medir son dobles e interesadas y la transparencia que 
pregonan no es más que un slogan publicitario. Actúan desde el más alto grado  de 



indignidad, de ignominia y de desvergüenza,  faltando a la verdad de forma reiterada 
porque la auténtica verdad les delata como inoperantes y perversos. 

   No es más que perversidad seguir negando las acciones emprendidas por el anterior 
gobierno municipal con la Consellería de Industria para acometer suelo industrial. Jacinto 
Moliner no miente, él inició lo que el tripartito ha sido incapaz de continuar y ahora el 
PSOE busca falsas excusas. 

   El PSOE se siente fracasado y pretende arrastrar a los demás en su desplome. Pero va 
a ser que no. Desde la izquierda ya le han dicho que no y al  PP más vale que no nos 
pregunte. 

 L A  P R O M O C I O N  T U R I S T I C A  D E  N U E S T R A  C I U D A D  

   Con los fondos del Plan de Excelencia Turística se está desarrollando el proyecto de 
rutas senderistas y rutas de micro reserva en nuestro término municipal. Este proyecto 
redactado en la anterior legislatura lo está ejecutando el concejal de turismo, sr. Roger. 
¡Bien por el chico!. Pero no es oro todo lo que reluce a la vista de las anteriores fotos que 
nos revelan lo que se encontrará por el camino el ilusionado senderista. Señor Roger, 
utilizando una de las frases más repetidas de su basto vocabulario, ¿es esto buena 
gestión?. Donostia será buen lugar para promocionar los encantos de nuestra ciudad, 
pero antes cuide estos detalles, usted que también se dedica a la construcción, debería 
saber que los edificios no se comienzan por el tejado. ¿O quizás, alguno si? 

 Setmanari Vinaròs 21 OCTUBRE 2006 

 En el 2007 desparecerá el impuesto de 
sucesiones y donaciones 

EL  PP  reba ja  l a  p res ión  f i s ca l 

   La supresión definitiva del impuesto de Sucesiones beneficiará a  cincuenta mil 
valencianos que se ahorrarán 152,7 millones de euros al año. Además la eliminación del 
impuesto de Donaciones de hijos a padres y de padres a hijos beneficiará a 9.000 
valencianos al año, a los que les supondrá un ahorro de 11,1 millones de euros. En total, 
supondrá que 58.000 contribuyentes valencianos al año se beneficiarán de esta medida, 
lo que supondrá un ahorro de 163,8 millones de euros anuales.  

   E l gobierno del Partido Popular está demostrando que es posible alcanzar un mayor 
dinamismo económico, con mayores ingresos fiscales, acome tiendo  más políticas a favor 
de los ciudadanos, y sin subir los impuestos sino todo  lo contrario rebajando la presión 
fiscal de los valencianos. 

M a s  d e d u c c i o n e s  a  f a v o r  d e  l a  m u j e r  

   El gobierno de Francisco Camps, al tiempo que concluye  una etapa con la supresión de 
estos impuestos, inicia otra con las deducciones a favor de la mujer que se recogen en la  
Ley de Acompañamiento para el 2007. 

   En concreto, las madres trabajadoras podrán deducirse 400 euros al año por cada hijo 
de 4 y 5 años. Esta medida se suma a las ya existentes en nuestra Comunidad, que 
inciden en el mismo ámbito familiar, como las deducciones de 260 euros anuales hasta el 
tercer año por nacimiento o adopción de un hijo, las deducciones del 15% de las 
cantidades destinadas a la custodia de hijos menores de 3 años en guarderías y centros 
de primer ciclo de educación infantil, así como las aplicables por nacimiento o adopción 
de hijos discapacitados. 



   Esta deducción complementa la ayuda establecida a nivel estatal por el Gobierno del 
Partido Popular para las madres trabajadoras con hijos de 0 a 3 años con el firme 
objetivo de conciliar la vida familiar y laboral de las mujeres trabajadoras de la Comunitat 
valenciana, posibilitando así la inserción plena de la mujer en el mercado de trabajo sin 
cuya implantación no se conseguirá el pleno empleo. 

   En total, el cálculo de las medidas contempladas en la Ley de Acompañamiento para 
2007 prevé que unos 103.500 contribuyentes valencianos se beneficiarán de la supresión 
del impuesto de sucesiones y donaciones y de las deducciones del tramo autonómico del 
IRPF  que junto a la nueva tarifa, representará que los contribuyentes de la Comunitat se 
ahorrarán 276,5 millones de euros en el 2007. 

¡Que  v ienen  l os  soc ia l i s tas !  Y  e l  PSPV-PSOE  l l ega  a  
d e s t ie m p o  

   Descubierta la desvergüenza que el PSPV-PSOE ha venido demostrando en los temas 
del agua, los prosistas socialistas locales procuran ahora, para encubrir su mala gestión 
en el ayuntamiento de Vinaròs, dedicarse a fondo en desprestigiar los éxitos de la 
Generalitat para que nos despistemos y no lleguemos a apreciar que esta legislatura ha 
estado marcada por el crecimiento en todos los parámetros, con grandes logros de índole 
económica, creación de empleo y  prosperidad general. 

   Las criticas del PSOE local siempre llegan a destiempo. Y no nos referimos al escándalo 
urbanístico del alcalde socialista de Catral, nos referimos a que critican la educación 
cuando resulta manifiesto que el esfuerzo económico en educación es el mayor que jamás 
se ha hecho.  Critican el retraso en la ampliación del Hospital Comarcal cuando es el 
gobierno tripartito local, con el PSOE en la concejalía de urbanismo el que busca mil y un 
obstáculos para impedir el inicio de las obras  

Las  co r rup te las  soc ia l i s tas  

   Y si hablan de corrupción, una palabra que precisamente logró su valor político 
gobernando el PSOE, no podemos olvidar que las tramas de corruptelas a instancias de 
los cargos socialistas fueron tan escandalosas que la corrupción se convirtió en la gran 
preocupación de los españoles. Hoy, frente a los éxitos del gobierno del PP y las 
propuestas de futuro, desde el PSPV se fomentan los debates estériles de crispación 
buscando el rencor porque deben creer que con ello pueden obtener mejores resultados 
electorales y por eso tensan el ambiente político, faltan a la verdad, faltan al respeto de 
las personas, censuran y ofenden de forma gratuita porque no conocen otra manera de 
sacar rédito político. 

   En el PP pensamos que se equivocan, porque esas no son las formas y estamos 
seguros que llegado el momento  de la verdad los vinarocenses sabrán distinguir entre el 
PP que defiende los intereses de todos los valencianos y el PSPV-PSOE que sólo utiliza las 
consignas de su partido a nivel nacional con fines electorales aunque resulten contrarios a 
los intereses de la Comunitat.  

E l  PP  se  mant iene  f i rme  en  su  compromiso  

   Los socialistas no pueden asimilar que con el gobierno del PP, nuestra Comunitat 
funciona, crece, crea empleo y goza del mayor nivel de prosperidad de toda su historia y 
por ello es una comunidad fuerte, eficaz, ilusionada, comprometida y solidaria. Nuestro 
compromiso y nuestro propósito es continuar con esta labor centrada en cohesionar, 
luchar, avanzar y resolver problemas, sin perder un solo minuto en campañas inútiles de 
infamia personal montadas desde la  inopia y la desazón por quines les urge significarse 
como impíos. 

Setmanari Vinaròs 14 OCTUBRE 2006 



 Más escándalos por la izquierda 

   El PSPV-PSOE nos ofrece mucho discurso grandilocuente, mucho titular de sus propias 
opiniones, hasta consejos sobre el medio ambiente que luego se diluyen a golpe de 
realidad. Cada vez resultan más turbadores, pues mientras por un lado arremeten contra 
el modelo urbanístico y prueban hablar de corrupción,  por otro se les destapan los 
escándalos de compañeros de partido y se quedan como vulgarmente se dice con el culo 
al aire. El PSPV-PSOE tiene más cosas que callar que denunciar, por mucho que en 
ocasiones se les llene la boca con provocaciones.  Hasta el mismo Zapatero tuvo que 
morderse la lengua en su última visita a Valencia, pasando por alto el escándalo 
urbanístico de Carral o cualquier mención a la corrupción de la que hacía alarde Pla en la 
moción de censura perdida. 

   En Vinaròs tenemos pendiente alguna que otra modificación y cambio de usos 
urbanísticos sobre los que también nos deben explicaciones convincentes. Los 
ayuntamientos socialistas, desde marzo de 2003 hasta junio de 2006 han reclasificado ya 
25,4 millones de metros cuadrados, y en la conselleria de Territorio y Vivienda se agolpan 
solicitudes para reclasificar 63 millones de metros cuadrados más, lo que suma la friolera 
de casi 90 millones de metros cuadrados. Todo un ejemplo de por dónde van los tiros. 

   En Vinaròs todos conocemos la curiosa situación que se produjo justo antes de 
cambiar de normativa urbanística -de la polémica y denostada por la Unión Europea Ley 
Reguladora de la Actividad Urbanística, aprobada por los socialistas, a la Ley Urbanística 
Valenciana-,  que siguió la tónica de 26 alcaldes socialistas que presentaron 33 
Programas de Actuación Integral (PAI) para construir alrededor de 26.000 viviendas en 
una superficie que ya entonces suponían 23 millones de metros cuadrados. 

   Y con esto no estamos diciendo que el crecimiento urbanístico sea un mal en sí mismo, 
ni mucho menos, porque pensamos que todos los municipios, sean del color político que 
sean, están legitimados para incrementar el número de viviendas en su población, 
siempre y cuando se respeten las leyes vigentes. Ahora bien, lo que criticamos es que 
sean  los partidos de izquierdas los que se proclaman como paladines y defensores del 
medioambiente y son los que se han visto salpicados por escándalos dignos de mención 
que no siguen las directrices del  urbanismo coherente y responsable. 

   Catral ha sido el último gran escándalo. El acalde socialista ha reconocido que ha 
permitido la construcción de 1.270 viviendas ilegales en el municipio, algunas de ellas en 
el Parque Natural de “el Fondó”. Se calcula que el beneficio de las constructoras (la que 
más edificó es del cuñado del alcalde) ha sido de 80 millones de euros, con evasión de 
impuestos. El asunto está en los Juzgados. Y el mayor PAI de la Comunidad Valenciana, 
con cinco millones de metros cuadrados, se quiere construir en las localidades 
valencianas de Estivella, Algimia y Torres-Torres, con tres campos de golf, un hotel de 
alto standing y un área residencial de 4.000 viviendas en una actuación que se encuentra 
incluida en la zona de influencia del Parque Natural de Sierra Calderona. Y el alcalde 
también es socialista,  como el de Sueca que intentaba construir 25 viviendas en el 
Parque Natural de la Albufera de Valencia, proyectadas por el despacho de arquitectos al 
que él pertenece.  

   Y en Vinaròs no se quedan cortos ni son venerables. Desde el PP ya les anunciamos 
hace semanas un presunto delito de prevaricación del equipo de gobierno por el presunto 
trato de favor hacia un concejal del mismo equipo. De momento, tanto en el  PSOE como 
en el PVI niegan que hayan pelotazos y rebaten a través de la prensa nuestras 
acusaciones, pero será la justicia la que dictaminará en su momento de que parte está la 
razón.  

13 OCTUBRE 2006 



 Ante la desvergüenza del PSOE, la 
estabilidad del PP 

   El PSPV no tiene vergüenza de insistir una semana más con el tema del desperdicio del 
agua. No vamos a repetir los argumentos ya expuestos en otras ocasiones y que se 
resumen fácilmente. La Comunitat Valenciana es la primera de toda España en el riego 
localizado, es la que más reutiliza el agua, es la que más agua ahorra y es un ejemplo de 
gestión del agua para el resto de comunidades. Y eso es así, reconocido por todos, 
excepto por quien a través de estas páginas, al pretender dar lecciones, sale trasquilado 
y evidencia su ignorancia o más bien su malintencionada desinformación. No hay peor 
ciego que el que no quiere ver, pero ya sabemos que si no hay vergüenza se puede llegar 
hasta los extremos que últimamente toca el PSPV-PSOE en Vinaròs con insinuaciones y 
descalificaciones deplorables que resultan deplorables en el tono y totalmente 
rechazables en su contenido.  

   El PSPV-PSOE sigue haciendo lo de siempre y frente a la racionalidad que desde el PP 
mantenemos, siguen optando por el descrédito de los demás para ocultar sus cuantiosos 
despropósitos. Es intolerable que sigan maltratando a los agricultores valencianos 
desprestigiándolos y poniéndolos en el punto de mira, atacándolos con mentiras sobre el 
consumo del agua, que por otra parte es modélica, mientras la ministra Narbona se 
obstina en su ofensiva contra la Comunitat Valenciana, a la que  discrimina y agrede 
permanentemente con políticas tendenciosas que pagamos todos los ciudadanos de la 
Comunitat. 

   Aunque la ministra lo oculta deliberadamente o no quiera enterarse, es el propio 
Ministerio de Medio Ambiente el que ha publicado que nuestra Comunitat ha reducido un 
1,3%. el consumo de recursos hídricos por habitante, mientras que la media estatal ha 
aumentado un 3,2%. 

   Y nos reiteramos en manifestar que el PSOE, en este tema del agua,  no conoce la 
vergüenza porque resulta incomprensible que la sra. Narbona pueda avalar una 
urbanización de 15.000 viviendas en el municipio toledano de Seseña, mientras el 
Ministerio de Medio Ambiente niega los recursos hídricos necesarios para la Comunitat 
Valenciana. Seseña es la vergüenza nacional, un Shangai español en medio de la nada 
que debería hacer sonrojar a la ministra de Medio Ambiente. ¿Con qué argumentos 
Narbona deroga el trasvase del Ebro o el Tajo-Segura, y autoriza una conducción de 30 
kilómetros para llevar agua a un complejo de 15.000 pisos y 45.000 habitantes? ¿Quién 
nos responderá?  

 E l  PSOE  propone  lo  que  no  cumple  

   Si tuvieran la mínima y necesaria vergüenza política tampoco se atreverían a anunciar 
un nuevo modelo de gestión de la televisión pública valenciana. Lo tienen tan fácil como 
el aplicar lo que proponen ahora a la televisión andaluza o a la misma televisión 
española. ¿Cómo se puede entender que no lo haya hecho ya? ¿Cómo tiene ahora la 
desvergüenza de proponerlo? . En el PSPV-PSOE siempre actúan igual, donde no 
gobiernan proponen o exigen que se haga lo que no hacen allá donde gobiernan. Eso no 
es serio, ¿verdad?. Pues casi podemos aventurar que seguirán con la misma estrategia  
porque simplemente no tienen vergüenza. ¡Vale!. 

E l  P P  e s  l a  a p ues ta  por  l a  es tab i l i dad  y  e l  p rogreso  

   En Vinaròs todo apunta que Romeu no tendrá contrincante para repetir como 
alcaldable por el PSOE. Desde la dirección del partido se le ofrece una segunda vuelta 
aunque en la historia reciente no se le dio tal oportunidad a Olga Mulet. La pugna estará 
por otros puestos de la candidatura y como buscar excusas para descabalgar de la misma 
a quienes van más por libre, a quienes no dan la talla  y a quienes no le rinden la 
sumisión debida. Prácticamente Romeu se quedará solo y ya ha anunciado grandes 



mudas, nuevas caras para colocar a sus amigos independientes en puestos de salida. 
Parece que aquí en Vinaròs no existen las de cuotas de poder al estilo de  Rubio y Alborch 
en Valencia o similares al cisma entre Subías y Calles, quien después de llevar meses 
haciendo campaña personal desde la tribuna de la Subdelegación del Gobierno ha 
conseguido que le presenten como candidato por Castelló. Aquí quien manda es Romeu y 
todos los demás firmes, al menos desde fuera da esta sensación puesto que nadie de los 
críticos dice esa boca es mía.  

   Todos sabemos que hoy por hoy el socialismo valenciano es una olla de grillos y los 
máximos responsables socialistas en la Comunitat mientras intentan limpiar su propia 
casa se olvidan de su labor de oposición seria, montan “paripés” como la  moción  de 
censura y recurren al discurso de la patraña para difuminar su alarmante carencia de 
iniciativas y propuestas constructivas para nuestra Comunitat. 

   El anunciado acercamiento entre EU y el Bloc está visto que no suma inquietudes 
políticas sino voluntad de arremeter contra el PP a costa de crear crispación y divisiones y 
de perjudicar gravemente el interés de los valencianos. 

   Este desmesurado interés de propiciar en nuestra Comunitat  un tripartito a la 
catalana, y a la vista del desastre catalán, es interpretado por la ciudadanía como algo 
nocivo para la Comunitat, nocivo para los valencianos y nocivo para todos los españoles. 

   La sociedad valenciana no está dispuesta a soportar un gobierno que se ha 
demostrado ineficaz y dañino en otras comunidades, por lo que tantos esfuerzos con la 
finalidad última de hacer una alianza de izquierdas con el objetivo de desbancar al PP, 
pone en evidencia la carencia de discurso y de iniciativas de la izquierda, y por ello la 
única salida que les queda es la del despropósito de los puzzles políticos sin ton ni son 
con la premisa de llegar al poder sea como sea, aunque  ni “cocinando” los sondeos en su 
propio beneficio les salen las cuentas. 

   La historia reciente da crédito del fracaso. Pasó en su momento en Baleares, ha pasado 
en Cataluña y llegará en Galicia, los parches y remiendos entre partidos para alcanzar el 
gobierno autonómico siempre han terminado como el Rosario de la Aurora, con luchas 
intestinas en las que, al final, los que siempre salen perdiendo son los ciudadanos.  

   Frente a este desolador panorama el Partido Popular  procura por sí mismo el respaldo 
suficiente de la ciudadanía  para no necesitar buscar como hacen otros la trampa a la 
democracia, ya que los valencianos saben que con el PP eligen la estabilidad y el 
progreso que les aporta el Gobierno popular. 

setmanari Vinaròs 7 OCTUBRE 2006 

 La Comunitat Valenciana reutiliza la mitad 
de toda el agua de España 

   Resulta ya irritante que desde el PSPV-PSOE local se quiera dar lecciones a los 
valencianos de cómo se utiliza el agua, resulta absurdo que se atrevan a decir que 
estamos derrochando agua cuando nuestra Comunitat  ha ahorrado un 4,5 por ciento en 
el último año mientras otras comunidades han aumentado su consumo. 

   La Comunitat Valenciana ocupa el 5 % del territorio de España y casi el 10% de la 
población total, y en cambio reutiliza la mitad de toda el agua que se reutiliza de forma 
directa en toda España.  Sólo en esta legislatura, la Generalitat ha puesto en servicio 190 
actuaciones ya finalizadas y relacionadas con la depuración y reutilización, que han 
supuesto una inversión de 372 millones de euros. Asimismo, existen en ejecución o a 
punto de iniciarse otras 119 actuaciones que ascienden a una inversión pública de 408 



millones de euros. Todo ello suma una inversión total de 780 millones de euros 
destinados a obras finalizadas o ejecutándose para la depuración. 

   No llegamos a entender el porqué el PSOE local oculta deliberadamente datos reales 
como 500 hm3 de agua depurada anual o los 175 hm3 de agua reutilizada y que se 
ampliará hasta alcanzar los 350 hm3, el mismo volumen solicitado en el trasvase del 
agua del Ebro a la Comunitat. Quizás el PSOE intente ocultar que nosotros mismos, los 
valencianos, estamos creando con nuestros medios un trasvase propio, la misma 
cantidad que se va al mar, es el agua que nos comprometemos a reutilizar. 

   El PSOE no quiere que se hable de lo mucho que se está trabajando en todos los 
sistemas que tienen que ver con el uso eficaz y eficiente del agua, así como de la 
exigencia de los 350 hm3 del agua que se van al mar por la paralización injusta del 
trasvase del Ebro. No quiere que se sepa que el compromiso de los valencianos con el 
PHN sigue siendo firme: una planificación hídrica que supone la modernización de 
regadíos, reutilización, depuración, desalación y que fundamentalmente se trata de dos 
grandes trasvases: el del Ebro y el del Júcar al Vinalopó. 

   Resultan paradójicos los comentarios malintencionados de los socialistas vinarocenses 
que se callan ante el hecho de que el Gobierno central ha mantenido los 450 millones de 
inversión previstos en el Delta del Ebro para compensar los daños que pudiera causar un 
trasvase que no se ha hecho y se  rebaje al mismo tiempo la inversión medioambiental 
en la Comunitat en un 26 por ciento en los presupuestos generales del Estado para el año 
que viene. No escuchamos al PSOE local comentar los datos del INE informando que en 
Cataluña y Aragón se ha aumentado el consumo de agua para riego en 300 hm3, ni que 
el Gobierno de Cataluña ha desprotegido 6.000 hectáreas de arrozales en el Delta para la 
construcción de más de 5.000 viviendas y en cambio siguen empeñados en dar una 
imagen distorsionada de nuestra propia Comunitat. ¿Por qué? ¿A qué se debe tanto 
engaño? 

6 OCTUBRE 2006 

 El fracaso de la política socialista 

   Nos encontramos en lo que algunos han venido a denominar la era ZP. Una etapa que 
con el paso de los años quizás se recuerde como la del despropósito y la negación. 
Descubierta la otra fisonomía del talante, los ciudadanos echan a faltar un gobierno serio, 
coherente y eficaz. Quizás sea ahora un buen momento para acordarse de lo hecho 
durante los ocho años del gobierno del PP, en los que destacó especialmente la gestión 
económica.  

   En principio recordaremos que en 1996, tras años de gobierno socialista, España no 
cumplía ni uno de los criterios de convergencia para acceder al euro y existían muchas 
dudas de poder alcanzarlo por los serios desajustes económicos y fiscales. Por aquel 
entonces el PSOE había alcanzado un déficit presupuestario del 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, hasta el punto que desde el mismo gobierno socialista se instaba a la población a 
la contratación de seguros privados para asegurarse las pensiones. En resumen, la caja 
estaba vacía. Esa fue la herencia que nos dejó el anterior gobierno socialista. Menuda 
herencia. 

   Ocho años después, el Ejecutivo del Partido Popular se despedía con un excedente 
presupuestario del 0,6%, unos tipos de interés en el 2%; un desempleo por debajo del 
10% o, 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. Eso si que fue una herencia, una buena herencia porque nadie puede 
poner en duda que con el PP en el gobierno, los logros económicos fueron apabullantes. 
La pensión media subió el 43%, porcentaje que se disparó al 79,4% en las pensiones 



más bajas, especialmente las de viudedad con cargas familiares; el gasto por alumno 
creció el 25%; el gasto sanitario, el 80% y podríamos seguir y seguir…  

   El salto en infraestructuras fue espectacular: dejamos en funcionamiento 9.000 
kilómetros de autovías y autopistas, 2.700 más que en 1996.  

   Con el PP en el gobierno central, los españoles vivíamos bien y éramos un pueblo 
respetado y admirado fuera. La renta per cápita se situó ya por encima del 80% de la 
media de la UE. En fin, como dijo Mariano Rajoy en la sesión de  investidura del 
presidente Zapatero, «la despensa está llena».  

   Pero la despensa se está vaciando puesto que el gobierno socialista, a pesar de una 
coyuntura económica favorable, no sabe acometer con garantía de éxito los muchos retos 
que España tiene planteados hoy por hoy y que nos aseguren el futuro. 

   Y especialmente los valencianos ya se dan cuenta del alto precio que nos toca pagar 
para aguantar ese gobierno socialista en minoría que parece disfrutar de manera especial 
en utilizar a nuestra Comunitat, sin pudor al menosprecio, como chivo expiatorio, 
utilizando  la demagogia como bandera y la incongruencia como cualidad permanente de 
su acción. Todo menos asumir responsabilidades, todo menos admitir que, por no 
atender a la lógica, por desconocer que significa eficacia y por la gestión incoherente, su 
política, después de dos años, está siendo un fracaso. 

   No resulta sorprendente que en la última encuesta encargada por el PP, la gestión de 
Zapatero sea rechazada por el 40,1% frente al 38,5 % que la aprueba, porque somos los 
valencianos quienes padecemos de forma especial esa especie de aversión que el PSOE 
siente hacia nuestra Comunitat. El gobierno de ZP prefiere ignorarnos  cuando se le 
reclama y exprimirnos cuando lo necesita. Vivimos en la etapa ZP que representa menos 
inversión, menos seguridad ciudadana, menos gestión, menos gobierno, me nos 
tranquilidad para los valencianos por el continuo intento socialista de tergiversar la 
realidad valenciana para esconder su falta de voluntad política, su desprecio y 
marginación. 

Mariano Castejón. Diputat Autonòmic del PP. Revista 7 dies de Vinaròs 29 
setembre 2006 

 El PSOE a la desesperada, presagio del 
desastre 

E l  P S O E  a  l a  d e s e s p e r a d a  

La moción de censura que el PSPV ha presentado es otro recurso a la desesperada, otra 
consecuencia efectista de una política irreflexiva basada en estridencias polític as por las  
que el PP no va a perder un minuto en detrimento de su atención al conjunto de  los 
valencianos. Esperemos que Pla explique qué piensa hacer si pierde la moción, si piensa 
dimitir o si, por el contrario, se va a quedar aferrado a su sillón, humillado y sin ningún 
tipo de credibilidad política. Queda claro que  Pla no tiene discurso para emprender con 
garantías la próxima campaña electoral, en cambio el Partido Popular ya está preparado 
para afrontarla y seguir al mismo tiempo gobernando como hasta ahora, y no vamos a 
perder el tiempo ni a ralentizar nuestro paso sólo porque el PSPV no pueda seguirlo. 

Discurso  de  ba jos  f ondos  

No nos va a sorprender que un partido como el PSPV-PSOE, con un candidato con las 
sombras de Pla, se atreva a hacer del discurso de bajos fondos su principal clave electoral 
y por ello quisiéramos instar a los socialistas vinarocenses a que alcen su voz para que se 
deje de  vilipendiar la imagen de la Comunitat. Pero sabemos de antemano que va a 



resultar casi imposible a tenor de la imagen distorsionada y falsa que semana tras 
 semana pretenden trasladar a través de estas misma páginas. Insistimos, algunas de 
sus afirmaciones nos parecen totalmente indignas de un partido que debería ser serio y 
coherente. Pero, no es el caso. 

El PSOE no acierta ni una, critica la educación y la sanidad, olvidando que con su 
gobierno no hicieron nada y ahora pretenden darnos lecciones. No quieren reconocer a 
pesar de la objetividad de las cifras reales  lo mucho que se está haciendo actualmente, a 
lo que se unirá un incremento de más del 15% en los presupuestos del año que viene. 
Desde el PSOE también se arremete contra el urbanismo pero en Vinaròs tienen que dar 
marcha atrás porque, si quieren, podemos empezar solicitándole a la conselleria de 
Territorio las recalificaciones y los cambios de usos que han pedido los alcaldes socialistas 
en los últimos tres años, como la del primer edil de Estivella quien, al parecer, ha pedido 
que se desproteja una parte de la Calderona para llevar a cabo un macro proyecto 
urbanístico. Y ya de pasada hablamos de los intereses urbanísticos, cambios de usos y 
grandes proyectos de nuestra ciudad, con todas las modificaciones en marcha y que es lo 
que nos depararán las mismas.  

Los  asuntos  tu rb ios  de  P la  

Ya no nos sorprende que hable quien más tiene que callar porque hoy por hoy, el único 
partido que tiene ex dirigentes y ex altos cargos en prisión es el partido socialista. Y de 
nuevo habrá que recordarles a nuestros lectores que el propio candidato del PSPV ha sido 
relacionado con asuntos poco claros, con acusaciones del portavoz socialista de Orihuela, 
o a las de varios empresarios de Calpe y ni Zapatero, ni el secretario de Organización del 
PSOE, José Blanco, ni nadie en el PSPV ha dicho esta boca es mía para esclarecer nada. 

Pla está dispuesto a hacer cualquier fuego de artificio para ganar tiempo porque ya no 
sabe ni qué decir ni qué hacer debido a su absoluta carencia de programa e iniciativas. 
Los valencianos no sabemos qué piensa sobre un posible tripartito a la catalana, sobre el 
idioma valenciano, sobre el retraso en la llegada del AVE, sobre la falta de recursos del 
Gobierno socialista para la inmigración, la carencia de efectivos de la Guardia Civil y la 
Política Nacional que padece nuestro territorio por su inmovilismo, la insuficiente 
financiación que nos da el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero para la sanidad y para la 
educación y de lado de quién está en relación con la llegada de agua a nuestro territorio, 
si del lado de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de las comunidades 
socialistas y de la derogación del trasvase del Ebro o del lado de los valencianos.  

Fa l ta  de  a l te rna t i va  

Pla es un candidato del que no se sabe su postura sobre los principales temas que están 
sobre la mesa de la realidad valenciana, es un candidato que no presenta alternativa 
alguna porque presentarse sin ideas es como presentar el programa del desgobierno para 
los ciudadanos de esta Comunitat. 

No es de extrañar que se pusiera a la mitad de su partido de uñas cuando eligió como 
indicador de su estrategia electoral un escenario que ha estado criticando desde hace 
más de seis años, algo que es la muestra más descarada de la incoherencia y la 
impotencia de alguien que ve como se le escapa el tiempo entre los dedos. No hay nada 
peor que decepcionar incluso a sus propias filas y Pla lo está consiguiendo con actos 
como la cena en Terra Mítica que se convirtió en la imagen de la esquizofrenia del partido 
socialista y ha puesto en entredicho la campaña de acoso y derribo que han llegado a 
cabo durante años. 

E l  PP  es  i l us ión  y  fu tu ro  

Por el contrario, el presidente del PP, Francisco Camps habla de futuro, de proyectos, de 
ilusión y de trabajo, lo que demuestra la diferencia que existe entre tener la vocación de 
servicio al ciudadano que ha manifestado Camps y estar obsesionado por alcanzar el 
poder como sea, como es el caso de Pla. Y esto los ciudadanos lo detectan y lo valoran 



sin dejarse influenciar por las campañas de desprestigio que, como ocurre en Vinaròs, ya 
desmoralizan hasta otrora destacados socialistas que comentan, murmuran, rezongan. 
Pero está claro que nadie moverá un dedo en público para señalar la deriva de la nave 
socialista.  

Sus análisis en tertulias privadas o en las barras de los bares sólo sirven para confirmar 
que este desasosiego, esta zozobra, no es la retórica alarmista de una derecha 
desconfiada, es la verificación de que fuera del poder existe un espacio de lucidez que 
intuye, con amargura y desconsuelo, el amenazador presagio del desastre.  

SETMANARI VINARÒS 29 SEPTIEMBRE 2006 

 Más realidades y menos engaños 

   Desde los tiempos más remotos, se sabe que todas las agrupaciones humanas 
consideradas como civilizaciones, disponían de espacios para poder practicar algún tipo 
de deporte o diversión, ya que en aquellos tiempos no podían ver la tele o ir al cine. 

   Pues bien, en la actualidad parece ser que algunos que se han puesto el título de 
gobernantes y sus colaboradores ya no piensan lo mismo, y deciden que, por ejemplo en 
Vinaròs, durante su mandato, no se construya ninguna instalación deportiva, como 
máximo terminar las que ya estaban acordadas por el anterior equipo de gobierno con 
alguna empresa (pista de atletismo, que muy pronto se inaugurará oficialmente), o 
aprobadas en pleno (vestuarios campo de Les Capsades, con sobrecostes incluidos). El 
resto de todos los proyectos anunciados nada de nada, no han sido capaces de dedicar 
unas horas de trabajo para que todos los vinarocenses que practican algún deporte 
tengan instalaciones adecuadas a sus necesidades, pero claro el trabajar es como hacer 
deporte y eso cansa mucho. 

   Muchas promesas cara a la galería y pocas realidades, realidades que en su caso el 
Partido Popular si que las hubiera realizado. Sabemos que no es posible construir todas 
las instalaciones a la vez, pero con el tripartito no vemos nada de nada, actúan sin prisa 
y además con pausa continua. 

   En el Partido Popular trabajamos para poder hacer realidad los sueños de muchas 
personas, sueños que para el actual gobierno tripartito sólo es humo. 

   Con el Partido Popular en el gobierno disfrutaríamos ya de realidades; la principal, sin 
duda la construcción de la CIUDAD DEPORTIVA de unos 110.000 m. cuadrados que ya 
estaría en marcha con instalaciones adecuadas y acondicionadas para el fomento del 
deporte en general y de forma concreta a los discapacitados y personas mayores, dando 
al mismo tiempo a conocer la relación del deporte con una vida más saludable por medio 
de charlas dirigidas por profesionales (médicos, fisioterapeutas, licenciados en educación 
física, etc). 

   Pero nuestros proyectos no terminan aquí, en el PP somos muy ambiciosos y por lo 
tanto trabajamos cara al futuro, un futuro que tienen que encontrarse nuestros hijos y 
nietos hecho realidad, y estas realidades son las necesidades de todo un pueblo. Son 
muchos los deportistas de Vinaròs y muchas sus necesidades,  por lo tanto no podemos 
parar, poco a poco tenemos que ir creando y ejecutando todas sus ideas, y para 
conseguirlo necesitamos la colaboración de todos los deportistas. 

   Con el PP, Vinaròs no estaría estancada y se hubiesen hecho realidad otras muchas 
promesas: 

   Creación de un campo de tiro ( olímpico, plato, recorridos.) 

   Remodelación completa del campo de fútbol. 



   La potenciación, a través del Patronato de Deportes, de las escuelas deportivas 
municipales. 

   El establecimiento de ligas deportivas escolares y ligas locales para veteranos. 

   La potenciación de la Olimpiada Escolar con campeonatos escolares. 

   En definitiva, y con la ayuda inestimable del Patronato de Deportes, desarrollo y 
promoción de todos los deportes, acondicionados para todo tipo de deportistas. 

   La actuación del tripartito gobernante está resultando indolente y sólo piensa en salir 
en la foto de turno o criticar al Partido Popular. No se quieren enterar que son ellos los 
que mandan y son ellos los que tienen o tendrían que trabajar un poquito más, pero el 
tiempo se les está agotando y pasará como casi siempre ocurre: al final cada uno estará 
en el lugar que le corresponde y algunos ni estarán. 

28 SEPTIEMBRE 2006 

 Ante el PSOE del sea como sea, CAMPS es la 
apuesta de futuro 

   Resulta totalmente lamentable que los socialistas sólo se preocupen del Partido Popular 
y en cambio se despreocupen de los problemas de los vinarocenses y de todos los 
ciudadanos de la Comunitat Valenciana 

   Los socialistas ya no saben que hacer ni como arreglárselas para  tergiversar todos los 
compromisos cumplidos hasta ahora por el Gobierno valenciano. Y la verdad es que lo 
intentan por todos los medios. Ahora ya no sólo se atreven a negar lo más evidente, 
tangible y totalmente contrastable sino que incluso se asustan al conocer las nuevas 
directrices con las que el PP va a afrontar este nuevo curso político y se sacan de la 
chistera una moción de censura. 

   Ya hemos dicho  alguna vez que mientras el PSOE se dedica a entretener al personal, 
todo el  gobierno de la Generalitat, presidido por Francisco Camps, está centrado en 
resolver los problemas que realmente preocupan a los valencianos -inseguridad, falta de 
agua, inmigración, viviendas, servicios sociales-- Este es el compromiso del PP con el 
ciudadano, la decidida voluntad por buscar soluciones o reclamárselas al Gobierno de 
Zapatero, en la medida que sean de su responsabilidad. Lástima que sea un compromiso 
no compartido por los socialistas que  en su desesperación y ansia de poder, se muestran 
más obsesionados por el PP y no se ocupan de las cuestiones que preocupan a los 
valencianos. 

M o c i ó n  d e  c e n s u r a  

Por mucha moción de censura que presenten, resulta evidente que la oposic ión que el 
PSPV-PSOE ejerce en nuestra Comunitat es un oposición débil, desesperada y capaz de 
utilizar cualquier instrumento o alianza con la única intención de alcanzar su propio 
interés, más partidista que otra cosa e incapaz de presentar alternativa a la potente 
acción de gobierno del PP, que da respuesta a las demandas de los ciudadanos y que 
continua por el camino emprendido durante todos estos años para poder seguir 
prestando los mejores servicios posibles a todos los ciudadanos y seguir ilusionando a los 
valencianos con nuevos proyectos y superar los nuevos retos de la Comunitat Valenciana. 

E l  P S O E  s i g u e  d e  e s p a l d a s  



   Y frente a esta realidad, el PSPV-PSOE está obligado a reflexionar si quiere seguir de 
espaldas a los intereses de los ciudadanos y del  futuro valenciano o si, por el contrario, 
va a defender los derechos de la Comunitat.  

   Lo que le duele al PSOE es que haya territorios que reclamen solidaridad, y que 
pongan en evidencia que la insolidaridad es la marca de Estado de los socialistas.  

   Hoy ya no pueden ocultar que mientras la Comunitat es la que más agua reutiliza y la 
que más sufre el asedio hídrico de Narbona, el Gobierno central permite que las CC.AA 
socialistas como Aragón, Castilla La Mancha y Cataluña incrementen su gasto hídrico 
hasta sumar un trasvase del Ebro. Mientras esto ocurre los socialistas de Vinaròs nos 
reclamaban paradójicamente más seriedad y responsabilidad. ¡Menuda cara 

 A l s  soc ia l i s tes  e l s  mo les ta  l ' apos ta  per  l ' educac ió  
púb l i ca   

   Mentre la Generalitat treballa en favor de l´educació, tal com demostràvem amb les 
dades de la setmana passada, el PSPV-PSOE es dedica a repetir notes de premsa, o a 
tirar pilotes fora com fa el regidor d´educació de Vinaròs, que no assumix, ni assumirà 
mai, la seua responsabilitat al front d´una regidoria que es la que te que facilitar els 
terrenys adequats per la construcció de col·legis, cosa que no ha fet, que deu preocupar-
se de l’ escolarització dels nostres xiquets i xiquetres abans que perdre el temps en 
fiscalitzar la labor d´aquells que realment si solucionen els problemes com són el director 
territorial d´educació i tots i cadascun del directors i directores dels centres educatius. A 
vore, si d´una vegada per totes, el sr. Arnau es centra i es decideix, no només a parlar i 
es deixa de les seus manipulacions, sinó a treballar de veritat per l´educació sense 
prioritzar la continuïtat de la seua situació personal. Actuacions com la seua son una 
prova més de l'esgotament i la falta d'idees en matèria educativa que tenen en genera l 
els socialistes i per això no els queda més remei que repetir notes de premsa i 
declaracions cada cert temps. Això contrasta de forma clara amb l'esforç i el compromís 
de la Generalitat per a continuar dotant de més i millors infrastructures educatives a la 
Comunitat Valenciana.  Als socialistes  els molesta l'aposta per l'educació pública i de 
qualitat del Govern valencià, que ha permés que en tres anys s’arribe a la xifra rècord 
d'un total de 218 nous centres educatius. 

   Està clar que mentre el govern de Francisco Camps  complix els seus compromisos 
amb els ciutadans, és molt sorprenent que des del PSPV es realitzen tants esforços per 
desprestigiar l'educació pública valenciana i no siguen capaços de fer ni una sola proposta 
en positiu. Resulta totalme nt lamentable l’ús que fan de l'educació per a intentar de 
manera inútil  desprestigiar el Govern popular, que és el que treballa d'una manera 
seriosa i responsable, no sols en la construcció de centres educatius, sinó també creant 
més places de professors, més places escolars, més aules de suport a la immigració, 
entre moltes altres actuacions. 

SETMANARI VINARÒS 23 SEPTIEMBRE 2006 

 Las consecuencias del trabajo mal hecho 

   Las consecuencias de hacer mal cualquier trabajo o dejarlo de hacer, resultan 
inmediatas o aparecen siempre en el futuro. No se pueden tener responsabilidades 
cuando se es incapaz de llevarlas a buen fin, pues si uno no sirve, no está preparado o no 
le dejan trabajar, uno lo deja y se va para casa y así no te criticarán por inepto. Esto es 
lo que pasa con algunos señores concejales del Tripartito Gobernante, no se puede 
presidir una comisión en el Ayuntamiento sin conocer  las directrices o los comunicados 
que el Sr. Alcalde o el Sr. Romeu han hecho públicos en relación con su Concejalia o 
limitarse a contradecirlos por ignorancia o simplemente por desgana. Creemos que no se 
puede contestar a las preguntas de los concejales del Partido Popular diciendo que yo soy 
el presidente de la comisión y hago lo que quiero. Los concejales del Partido Popular, 
representamos a una gran mayoría de vinarocenses, por lo tanto cuando solicitamos 



información para conocer o fiscalizar la acción de gobierno, o hacemos alguna pregunta, 
la hacemos en nombre de todos ellos y pensamos que se merecen una respuesta 
adecuada. Cuando nos contestan mal, cuando no saben o dicen no saber, cuando 
demoran las respuestas en el tiempo o cuando les solicitamos las cuentas y no nos las 
dan es como si pretendieran ocultar  en que y como se está gastando el dinero de todo 
un pueblo. 

   Ahora resulta que algún concejal del PSOE es extranjero, concretamente de Estocolmo, 
porque es el colmo que no se entere de la situación en que se encuentran las calles 
(sucias), los jardines ( secos y sin cuidar), los contenedores (pocos, sucios y todavía mal 
colocados), las fuentes públicas de agua potable ( alguna se quita para que no se 
aproveche el agua), las calles de la costa norte y sur sin luz (pero la contribución se 
paga). Tantos despropósitos juntos no puede haber, o se está o no se está. Repetimos, si 
quien tiene la responsabilidad no puede afrontarla, pues se va a su casa y que la asuma 
otro con mayor preparación o dedicación. Así de sencillo. 

   Últimamente se sigue hablando mucho de proyectos, pero a muy largo plazo, y entre 
ellos se incluyen las intenciones para construir instalaciones deportivas. Vinaròs no  
puede esperar tanto tiempo, los deportistas pensarán lo mas normal, que se les está 
tomando el pelo, y tienen toda la razón, pero el Concejal de Deportes debe de ser familia 
del de Estocolmo, anuncios y más anuncios de muchos campos de fútbol, muchas 
piscinas, mucha ciudad deportiva y resulta que la realidad es que la última instalación 
construida, la pista de atletismo fue un acuerdo conseguido por el Partido Popular. Los 
socialistas no construyeron ni una sola instalación durante su anterior gobierno y ahora 
siguen el mismo camino. 

   Los estudiantes empiezan ahora las clases y a los  Srs. concejales del Tripartito les 
aconsejamos que aprendan un poco de ellos y hagan sus deberes por última vez, porque 
llevan tres años repitiendo curso y al cuarto, aunque no dejen de estudiar, deberán dejar 
de gobernar. 

   Desde el Tripartito, en estos años se nos han anunciado muchos proyectos, muchas 
promesas que no han cumplido y como máximo se adjudican como propios proyectos 
aprobados por el Partido Popular.  

   Entre los componentes del tripartito  y el Partido Popular existe una gran diferencia, el 
PP cumple y todos sabemos ya en Vinaròs que es lo que no hacen quienes dicen que nos 
gobiernan. Y pronto o tarde también sabemos que aparecen las consecuencias del trabajo 
mal hecho y mucho más de aquel que siendo imprescindible no se hace. 

22 SEPTIEMBRE 2006 

Rèplica a AV Migjorn: Les inversions si 
arriben a Vinaròs 
   Assegurar, com ho fa Migjorn, que “a Vinaròs, ni un duro” es faltar a la veritat.  Una 
altra cosa es que no vulguen  reconèixer les inversions que des de l´administració 
provincial i autonòmica arriben a Vinaròs. Ja sabem que per a ells no compta la inversió 
de gran envergadura de la canalització del riu Cervol i els dos ponts a càrrec de la 
Conselleria d'Infraestructures per més de 6,6 milions d'euros.  Diners en arriben de forma 
sistemàtica pero ara no em detindré en aquelles inversions que Vinaròs aconseguix amb 
la seua participació en les diverses convocatòries més o menys reglades dels plans de la 
Diputació i de les distintes conselleries.   
   Ara, per exemple, tenim en marxa la important obra de la depuradora, amb una 
inversió de 9,4 milions d'euros, que està finançada per la Conselleria d'Infraestructures i 
Transports. Fa unes setmanes vam assistir a la inauguració del Centre d'Acollida de 
Menors finançat amb milió i mig d'euros per la Conselleria de Benestar Social. També es 
va inaugurar l'enllaç de la carretera CV-11 amb la N-238, una obra de més de cinc 



milions d'euros  Les inversions, la veritat és que tarden molt a aconseguir-se però una 
vegada realitzada l'obra s'obliden fàcilment.   
   A Vinaròs, continuem apostant per la remodelació en profunditat del port amb el canvi 
d'ubicació de la zona pesquera ja pressupostada i una nova Llotja; i una vegada 
consensuat el pla d'usos del port fer possible que es compagine el seu ús pesquer amb 
l'esportiu, comercial i donar cabuda a una zona lúdica amb hotel inclòs. Açò està ací, és 
un projecte ambiciós però hi ha altres realitats tangibles com l'Av . Joan XXIII amb  la 
urbanització de diversos sectors  per a la construcció de VPO, o l'ampliació de l'Hospital 
Comarcal, una obra de quasi 10 milions d'euros ja adjudicada a l'empresa Acciona-
Llanera que està ja realitzant el sondeig del terreny per a començar immediatament. 
   I no tot són obres civils, així en la recent visita del  conseller d'Empresa, Universitat i 
Ciència, Justo Nieto, es va ratificar la inversió de 430.000 euros en el foment del comerç 
local de Vinaròs o les ajudes de l'IMPIVA en 17 projectes desenvolupats per empreses de 
Vinaròs  a les que se'ls han concedit unes ajudes de 227.787 euros i han generat una 
inversió de 2,7 milions d'euros. En Turisme, amb el Pla d'Excel·lència, 470 mil euros més. 
Com es veu, és un no acabar, encara que des de Migjorn no es vullguen assabentar i 
continuen girant la cara cap on interessa a alguns dels membres de l´associació. 

Mariano Castejón. Diputat Autonòmic del PP. Sense publicar al "Vinaròs" del 23-
09-06 

 La Generalitat sigue mejorando el sistema 
educativo 



   El President de la Generalitat, Francisco Camps,  apuesta por la educación pública y ha 
anunciado que se pondrá a disposición “todos los instrumentos que la ley permite para 
construir el mayor y mejor número de colegios e institutos posibles al servicio de los 
ciudadanos”. 
La política educativa del PP sigue en alza 
   A la deriva fue la educación durante la etapa socialista. Ya sabemos que el PSOE nunca 
reconocerá el gran esfuerzo que realiza el gobierno del PP en la construcción de nuevos 
centros y en la modernización de las instalaciones educativas existentes y en cambio se 
esfuerza por ocultar los avances en  la estabilización del profesorado con nuevas ofertas 
de empleo público; en el fomento de la convivencia en los centros escolares y en la 
implantación de medidas que favorecen los procesos de integración.  
Durante este curso se incrementarán las ayudas a la escolarización con más de 13 
millones de euros destinados a Infantil 0-3 años; se fomentará la participación de las 
familias, a través de la web Orientados; se aumentará la utilización de las nuevas 
tecnologías con la instalación de 61.025 ordenadores en los centros de la Comunitat y se 
impulsará una Formación Profesional que garantice la adecuada cualificación del 
alumnado. 
Infraestructuras educativas 
   La Comunitat Valenciana está realizando el esfuerzo más intenso en la construcción y 
remodelación de infraestructuras educativas, por ello este curso que comienza hay 28 
centros más que en el anterior. La puesta en funcionamiento de estos centros ha 
supuesto la creación de 359 unidades y un total de 10.355 puestos escolares. 
   El Plan Creaescola queda, actualmente, configurado con 424 actuaciones y una 
inversión de 1.292.759.575,24 euros, de las que 142 son de Alicante con un presupuesto 
de 472,8 millones de euros; 77 de Castellón con 242,7 millones de euros y 205 de 
Valencia con 577,1 millones de euros. 
  También se está trabajando en el Plan Millorescola, que cuenta con una dotación inicial 
de 200 millones de euros y que permitirá, en el periodo 2006-2009, la mejora y 
modernización de las infraestructuras de los centros más antiguos de así como de 
aquellos que tengan una necesidad urgente. 
   Durante el presente curso el número de prefabricadas es de 865. Sólo un 3,8% del 
alumnado escolarizado recibirá enseñanzas en estas aulas. De estas corresponden 455 a 
Infantil y Primaria y 410 a Secundaria. El incremento de 139 aulas respecto al curso 
anterior obedece básicamente al inicio de actuaciones de nueva construcción.  
   Por otro lado, las aulas prefabricadas crónicas se han reducido significativamente 
pasando de un 28% en el pasado curso a un 18% en el actual. 
   El presente curso comienza con 719.499 alumnos matriculados, de los que 411.889 
pertenecen a Infantil y Primaria, mientras que en Secundaria hay 307.610  alumnos. Las 
cifras arrojan un incremento de 12.209 alumnos respecto al curso pasado. Asimismo, la 
plantilla de docentes se ha incrementado en 1.094 profesores para este curso, 13.772 
más que en el curso 1995-96. 
   También, se ha disminuido de la ratio profesor-alumno en la Comunitat, tanto en el 
segundo ciclo de Infantil (de 21,8 alumnos/profesor  en el curso 1995-96 a 16 en este 
curso), como en Primaria (de 17 a 11,4) y en Secundaria (de 14 a 10,20). Además, la 
relación alumno-unidad también se ha reducido en Infantil pasando de 21,8 en 1995 a 
20,9; en Primaria de 22,7 a 20,4 y en Secundaria de 32 a 23,3. 
   En este curso para potenciar la atención educativa en las zonas rurales se pondrán en 
marcha cinco nuevos Colegios Rurales Agrupados alcanzando los 44 colegios que suman 
144 aularios.  
   Con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado se ha impulsado la 
implantación de 383 Programas de Diversificación Curricular, 102 Programas de 
Adaptación Curricular en Grupo y 134 Programas de Garantía Social en Institutos de 
Secundaria y Centros de Educación Especial. 
Enseñanza en valenciano 
   Actualmente hay 169.853 alumnos que cursan sus estudios en valenciano, cifra que 
supone un 129% más respecto al curso 1995-96. Tenemos 1.013 centros ofertan 
enseñanza en valenciano y 2.535 líneas/grupos.  
   Actualmente hay 274 centros en la Comunidad Valenciana que ofertan la posibilidad 
educativa del Programa de Extensión del Trilingüismo PEXTRI. 



Formación profesional  
   Respecto a la Formación Profesional hay que destacar que se ofertan 1.026 Ciclos 
Formativos en toda la Comunitat, lo que supone 928 ciclos más respecto a 1995. La 
matrícula es de 49.133 alumnos y  el número de titulaciones diferentes se eleva a 120. 
Becas y ayudas al estudio 
   Respecto a las ayudas que la Generalitat concede a los alumnos para el estudio, 
destacan las destinadas a la adquisición de libro de texto, comedor escolar y transporte 
escolar.  
Como en años anteriores todos los alumnos que han solicitado ayudas de libros de texto 
y reúnen las condiciones de la convocatoria han sido beneficiarios. Este curso la 
Conselleria ha gestionado, por primera vez las ayudas a libros de texto de los alumnos de 
3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. De las cuales se beneficiarán 37.600 
alumnos. 
   En total 207.572 alumnos han obtenido beca en la primera fase de las mismas, de los 
cuales 8.236 son estudiantes escolarizados en Centros de Acción Educativa Singular 
(CAES) y disfrutan de la gratuidad de los mismos a través de las Bibliotecas de Aula. La 
inversión realizada alcanza los 21.276.290 euros. Este año la cuantía de la beca es de 95 
euros para Primaria, lo que representa un aumento del 13,10% (11 euros más) y del  
31% para Secundaria, pasando de 84euros de beca a 110 euros (26 euros más). 
En cuanto al comedor escolar, un total de 120.729 se beneficiarán de las  ayudas que 
cuentan con un presupuesto total de  56.540.586,88  euros. El alumnado transportado en 
toda la Comunitat es de 42.251, lo que supone una inversión de 42.322.736 euros.  
Inmigración 
   En un año se han incorporado al sistema educativo 10.798 alumnos (18%), es decir, la 
matrícula para el próximo curso asciende a 71.941 estudiantes. De los 10.798, 7.686 se 
han escolarizado durante el curso 2005-06 y 3.112 son de nueva incorporación. 
   Para atender las necesidades derivadas de la integración de este alumnado, la 
Conselleria ha puesto en marcha Programas de Compensación Educativa, lo que supone 
una dotación extra de 513 docentes, y una dotación económica de 1.167.445 euros y las 
Aulas PASE. 
   Para el presente curso se incrementa el número de centros con Aulas Pase en 44 
centros, lo que hace un total de 73 centros, 12 de Castellón (5 Primaria, 7 IES),  21 de 
Alicante (11 Primaria; 10 IES) y 41 de Valencia (13 Primaria, 28 IES), y la incorporación 
de 119 docentes. 
Totalmente impresentable  
   La pasada semana el PSOE nos ofreció en las páginas del "semanario Vinaròs" la 
mayor muestra de desvergüenza por su total desesperación al quedarse sin argumentos 
en “su verdad sobre el agua”. Lo escrito, escrito queda y si no se avergüenzan de las 
imágenes y de sus palabras, allá ellos con su conciencia. Nos pareció totalmente 
impresentable, fuera de lugar, mentira tras mentira han perdido ya toda credibilidad ante 
la sociedad valenciana. Lamentable caer tan bajo. 

SETMANARI VINARÒS 16 SEPTIEMBRE 2006 

 Las contradicciones socialistas nos dejan sin 
agua 
   La decisión insolidaria e injustificada de derogar el Trasvase del Ebro está pasando 
factura a los propios socialistas, algunos de los cuales ya no se creen ni la pantomima 
antitrasvasista del presidente Zapatero, ni los globos sonda de la ministra Narbona y no 
pueden mantener por más tiempo un discurso ficticio, alejado de la realidad y se 
manifiestan abiertamente a favor del trasvase, caso del alcalde socialista de Beniferri, o 
bien empiezan a poner paños calientes a una situación que ven que se les va de las 
manos, como hizo recientemente el ministro Sevilla, en unas declaraciones en las que 
afirmó que el Gobierno no descartaba un posible "minitrasvase" del Ebro a Castellón. 
Como se sabe poco después  fueron contradichas por la ministra de Medio Ambiente, 
Cristina Narbona. 



    Estas contradicciones entre ministros pone en evidencia el mismo proceso de ruptura 
que existe en las filas del PSPV, pues muchos alcaldes socialistas se consideran 
valencianos antes que socialistas a la hora de defender los intereses de la Comunitat. 
Resulta improbable que los alcaldes que tienen que dar cuenta a sus conciudadanos de 
los problemas que afectan a sus municipios y, en concreto, sobre el problema del agua, 
se atrevan a decirles que la culpa la tienen los socialistas de Madrid y que no van a hacer 
absolutamente nada, ni vayan a defender la paralización de un trasvase que la Comunitat 
necesita urgentemente.  

   Hay que manifestarle claramente al gobierno de Zapatero que  basta ya de mentiras, 
basta ya de engaños, basta ya de tratos desiguales entre comunidades porque de seguir 
así, pronto Zapatero deberá estar donde le corresponde, en la oposición, ya que si 
continua gestionando nuestro país terminará por enterrar el progreso y el bienestar de 
todos ciudadanos. 
   La política hídrica del Gobierno central no funciona, ya que las poblaciones que han 
creído y han intentado aplicar el Plan AGUA socialista se dan cuenta que así no es 
suficiente porque los campos se secan y los cultivos se mueren mientras Zapatero se 
pasea por las autonomías socialistas jactándose de derogar el trasvase del Ebro, la única 
solución posible para traer el agua que nuestra comunidad necesita.  

   El agua es una de las cuestiones clave para el presente y el futuro de la Comunitat y 
aunque en la actualidad donde más problemas hay es en las zonas del Vinalopó y la Vega 
Baja del Segura, es un problema para todos. 

   La Comunitat necesita agua y en España hay agua para todos. Desde el gobierno de 
Zapatero no se nos puede atacar más de malgastadores cuando somos la autonomía 
donde la media en consumo de agua por persona es la más baja de toda España, y 
donde, además, se ha modernizado el 65 por cien del regadío frente al 8 por cien del 
resto de España. 

   Cada día que pasa se pone más en evidencia que los socialistas no tienen la voluntad 
política de resolver el problema del agua, se ha quedado todo en falsas expectativas 
porque nos seguimos preguntando dónde está al agua de mayor calidad, más barata y 
mejor, dónde está el fin de la sequía. Zapatero es rotundamente una decepción, ya que 
con su postura arrogante, su insolidaridad ante la falta de agua y su maquiavélica 
habilidad para confrontar a las comunidades autónomas a través de sus tratos especiales, 
no da la talla para ser presidente de Gobierno. Por su parte  Narbona está en la 
encrucijada de la contradicción porque cada día son más los alcaldes de signo socialista 
que piden una solución urgente ante la sequía que no es el Plan Agua. 
   Cristina Narbona es la ministra del despropósito porque aprovecha cualquier ocasión 
para arremeter contra la Comunitat olvidando que nuestro territorio es ejemplo en toda 
Europa de buena gestión del agua y hay que exigirle a Zapatero que afronte la realidad a 
la que no puede escapar porque los valencianos necesitamos una solución rápida y eficaz 
que no es otra que aceptar el trasvase del Ebro. 

   Desde el PP seguiremos reivindicando parte del agua que a pocos kilómetros de 
Vinaròs se vierte al mar 13 veces el trasvase de agua que estamos pidiendo en la 
Comunitat.  

15 SEPTIEMBRE 2006 

 Demagogia socialista sobre los campos de 
golf 

   El PSOE siempre ha “denunciado” que el Partido Popular es el “Partido de los campos 
de golf”. Durante mucho tiempo los socialistas han intentado convencer a la sociedad que 
el agua del transvase del Ebro era preferentemente para los campos de golf y la 
especulación. Era mentira. La misma ley del Plan Hidrológico Nacional marcaba los usos 



del agua que impedía tal destino, pero a los socialistas les interesó engañar a la población 
con su doble mensaje referente a los campos de golf. 

   Hoy demostramos con cifras que la inmensa mayoría de los campos de golf en  España 
están en comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. 

   Estamos ya hartos de las mentiras socialistas y de sus constantes manipulaciones. A 
partir de hoy queda claro que el Partido Popular no malgasta el agua. El Partido Popular 
pide el agua para los agricultores de nuestra tierra que quieren, pero no pueden, regar 
sus campos.  

   No podemos apoyar acciones como la del alcalde socialista de Estivella, quien ha 
pedido la desprotección de parte de la Calderona para construir tres campos de golf y 
3.600 viviendas, cinco millones de metros cuadrados, en lo que será el macroproyecto 
urbanístico más importante de la provincia de Valencia.  

   Esta actuación desacredita por completo a los socialistas valencianos que osan 
empuñar el arma de la protección del territorio para atacar sin fundamentos al PP cuando 
no son capaces ni de cumplir desde sus propias filas. La propuesta de Estivella se 
desmarca totalmente de la gestión sostenible y de futuro defendida por el Gobierno 
valenciano y deben ser los socialistas los que expliquen el alcance de este proyecto, 
aunque mucho tendrán que esforzarse para ocultar los desmanes que en materia de 
urbanismo protagoniza el PSPV en las poblaciones donde gobierna.  

   El socialismo  valenciano defiende un ecologismo de escaparate porque en la práctica 
son los mayores detractores del equilibrio entre el crecimiento y el bienestar de nuestro 
territorio pues es la gestión socialista la que se centra en la construcción desordenada y 
en el grave perjuicio a nuestro entorno natural, atentando contra la riqueza 
medioambiental de nuestro territorio pero al mismo tiempo tienen la osadía de  erigirse 
como abanderados de políticas de desarrollo sostenible 

 CAMPOS DE GOLF SEGÚN QUIEN GOBIERNA 

 

CC.AA 

Partido gobernante 

Campso de golf 

Andalucía 

PSOE 

88 

Cataluña 

PSOE 

72 



Madrid 

Partido Popular 

28 

Castilla y León 

Partido Popular 

27 

Com. Valenciana 

Partido Popular 

23 

Islas Baleares 

Partido Popular 

21 

Islas Canarias 

PSOE 

18 

Castilla la Mancha 

PSOE 

15 

Galicia 

PSOE 

15 

Asturias 

PSOE 

11 

Cantabria 

PSOE 

10 

País Vasco 

Partido Nacionalista Vasco 



10 

Aragón 

PSOE 

6 

Extremadura 

PSOE 

5 

Navarra 

Partido Popular 

4 

La Rioja 

Partido Popular 

3 

  

TOTAL 

356 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Inseguridad 

   La inseguridad ciudadana sigue tristemente de actualidad a tenor de las denuncias que 
nos hacen llegar algunos vinarocenses muy preocupados especialmente por los reiterados 
casos de asaltos a viviendas que  en las últimas fechas se han visto multiplicados por los 



asaltos a zonas rurales y casas de campo a las que, ante la ausencia de efectos de valor, 
infringen grandes destrozos en estas actuaciones delictivas que provocan más alarma 
social y una mayor sensación de inseguridad entre los ciudadanos. Muchas de estas 
fechorías, a pesar de su reincidencia, no son denunciadas ante la guardia civil pues, a 
pesar de la impotencia que sienten los afectados por ver violada su intimidad, las 
pertenencias que notan a faltar suelen ser de escaso valor material. Pese a todo ello 
vemos que la seguridad ciudadana no es una prioridad para el Gobierno de Rodríguez 
Zapatero que continúa sin enviar a la Comunitat Valenciana los efectivos policiales que el 
Consell lleva años reclamando. 

   El Gobierno valenciano  ha exigido al Gobierno socialista que lleve a cabo la adecuación 
de las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a las necesidades reales de la 
Comunitat Valenciana, y que cumpla el acuerdo suscrito en 2002 entre el Govern de la 
Generalitat y el ministerio del Interior, que establece la incorporación de hasta 500 
agentes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, y de los 
que aún quedan por destinar 197. La labor que está realizando día a día la Policía 
Autonómica es innegable y sin embargo el incremento de servicios no se ve 
correspondido por un aumento de agentes razonablemente proporcional. 

   Al Gobierno socialista parece no preocuparle el hecho de que la inseguridad sea una de 
las principales preocupaciones de los ciudadanos valencianos, puesto que en lugar de 
enviar agentes especializados para hacer frente a las bandas organizadas que están 
atemorizando a la población, Zapatero refuerza las plantillas de la Guardia Civil con 
agentes en prácticas y sin los medios materiales necesarios para erradicar la delincuencia 
organizada que se desplaza de unas zonas de la Comunitat Valenciana a otras. Y en 
Vinaròs, nos ha tocado. 

SETMANARI VINARÒS 9 SEPTIEMBRE 2006 

 Francisco Camps con la Comunitat del 
futuro 

   El pasado sábado en Ademuz, el President de la Generalitat, Francisco Camps, apuntó 
una radiografía de la Comunitat en 2010 y, para diseñar conjuntamente las políticas 
necesarias que garanticen el éxito en el futuro,  ha impulsado personalmente los Foros 
Comunidad Valenciana 2010 que se pondrán en marcha  en estos próximos días.  
Pretende ser un espacio de debate y reflexión entre la Generalitat y la sociedad civil para 
abordar las políticas que el Consell pondrá en marcha para conseguir la Comunidad 
Valenciana de la próxima década. 

   Se trata de que haya una reflexión conjunta, de doble dirección, entre el gobierno y los 
sectores civiles sobre todos aquellos aspectos que nos preocupan y les preocupan, sobre 
cada una de las áreas de competencia del gobierno que afectan al conjunto de las 
preocupaciones de los ciudadanos: la educación, el empleo, la sanidad, la inmigración, las 
políticas sociales, las infraestructuras, la agricultura, la cultura, etc. 

   Estos foros darán comienzo la próxima semana con el espacio dedicado al empleo y los 
sectores productivos y se irán sucediendo hasta el mes de diciembre. Tal como explicó el 
vicepresidente Víctor Campos en el acto de presentación, en ellos se invitará a participar 
a todos aquellos que tengan algo que decir, algo que aportar. Queremos que las 
reflexiones sean lo más sinceras y enriquecedoras posible. 

   La última etapa de esta legislatura se aborda desde el Consell con serenidad, con la 
tranquilidad del trabajo realizado estos tres años y con el resultado de este esfuerzo a la 
hora de cumplir el programa parlamentario marcado. 

   El objetivo del PP es continuar trabajando al servicio de los valencianos, propiciando 
nuevas oportunidades, más desarrollo económico, social, se va a incidir en la creación de 



empleo como eje central de las políticas del bienestar, la reivindicación del trasvase del 
Ebro, la mejora de las infraestructuras y la lucha contra la inseguridad ciudadana van a 
continuar siendo los puntales de la acción del gobierno del PP. 

   El balance de la gestión del Gobierno valenciano es muy positivo: cerca de 325.000 
nuevos puestos de trabajo, una media de creación de empresas que supera la nacional, 
más de 2.500 millones de euros invertidos en la mejora del transporte público y en la 
política del agua, 200 nuevos colegios e institutos, ocho hospitales en marcha, siete con 
obras de ampliación, 32 nuevos centros de atención primaria, más políticas sociales, 
promoción de viviendas, etc.  

   Son, en resumen, unos datos que avalan la ambiciosa y comprometida gestión del 
Gobierno de Francisco Camps, que trabaja para consolidar la Comunitat como una tierra 
de futuro, de proyección y de oportunidades en 2010.  

   Una Comunitat que estará definida por estas características: 

? 5.500.000 habitantes y más de 6.000.000 de población vinculada.  
? Más de 2,5 millones de personas trabajando en la Comunidad Valenciana.  
? Objetivo: el pleno empleo  
? Cerca de 400.000 empresas  
? 45 hospitales y más de 1.000 centros de Atención Primaria  
? 1.600 centros educativos públicos y seis universidades en los que cursarán 

estudios 875.000 estudiantes  
? 1 de cada 3 m2 de la comunidad estará protegido  
? Comunidad excedentaria en la producción de energía eléctrica y gas. Sólo la 

energía eólica que produzcamos abastecerá a todas las familias de la Comunidad.  
? El Transporte de mercancías por carreteras se duplicará.  
? 17 millones de pasajeros en aeropuertos.  
? 100 millones de toneladas en nuestros puertos.  
? 20 millones de m2 de suelo industrial nuevo y estratégicamente ubicado.  
? El 100% del regadío se realizará mediante riego localizado.  
? Alcanzaremos el índice 100 de convergencia con Europa.  

 Mariano Castejón. Diputado Autonómico.  8 SEPTIEMBRE 2006 

 El discurso socialista”hace agua” 

   Efectivamente. ¡no hay derecho!. No deja de ser una tremenda irresponsabilidad que 
en temas de agua el PSPV-PSOE de Vinaròs se atreva a pedirle al PP más seriedad. Y lo 
hace como conclusión a un artículo de opinión en el que, de nuevo, pretende confundir a 
los lectores con medias verdades, falsedades más que manifiestas y conjeturas que 
procura se acepten como verdades. Pedir seriedad desde la ineptitud más absoluta es 
otra más de las incapacidades socialistas. 

   Que los socialistas opinen cuanto quieran pero que no mientan por sistema es lo único 
que les solicitamos. No les pedimos que detallen todos los esfuerzos que la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación realiza para seguir ahorrando agua y mejorando las 
infraestructuras agrarias de la Comunitat Valenciana, con el fin de que nuestros 
agricultores puedan tener el riego garantizado y podamos luchar contra la sequía que 
estamos sufriendo. Pero tampoco el PSOE local puede ocultar la incesante actividad 
realizada por el Gobierno valenciano en materia de uso eficiente y ahorro de los recursos 
hídricos, especialmente durante los meses de verano, y el gran número de iniciativas que 
para ello se han puesto en marcha. Y no solo lo ocultan, sino que mienten al afirmar que 
no se está haciendo nada cuando, solamente desde la Consellería de agricultura, se están 
ejecutando un total de 65 actuaciones dedicadas principalmente a la búsqueda de nuevos 
recursos mediante la ejecución de 35 pozos de sequía, electrificación de algunos 
existentes y otras labores de impermeabilización de balsas y sustitución de viejas 
conducciones. Parece que al PSOE le sienta mal que con estos esfuerzos del gobierno de 



la Generalitat podamos seguir siendo líderes en la gestión eficaz de los recursos hídricos, 
como demuestran los datos de la Encuesta del Agua realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística, según los cuales los agricultores de la Comunitat Valenciana son los que 
menos agua utilizan para regar sus explotaciones agrarias y. los que más ahorran. 

   El PSOE escribía que el PP  no hace nada, cuando en la actualidad son 73 las obras 
para la mejora del uso y racionalización del agua para riego las que se están ejecutando, 
por valor de 111,2 millones de euros con el objetivo de instalar el riego localizado en 
19.408 hectáreas, lo que nos permitirá garantizar el riego en algunas zonas de especial 
escasez hídrica y ahorrar agua a través de la instalación de riego localizado en las 
comarcas donde se disponga de suficientes recursos. 

   Y sobre el tema del trasvase, el discurso socialista ya hace agua. Ha sido un alcalde 
socialista, Luis Vicente Mateo, quien aseguró el pasado lunes en el seno de la Comisión 
Especial para el estudio de la sequía en la Comunitat Valenciana que el problema del 
agua en nuestra tierra no se soluciona si no es con transvases de aguas de otras 
cuencas, aseverando que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está, 
en esta cuestión, "mal aconsejado".  
Y este alcalde socialista es de los que sabe de lo que está hablando pues su municipio ha 
aplicado la desalación y su  término se encuentra con los sistemas más modernos de 
regadíos con embalses y racionalización de riegos y utiliza hasta las aguas de la 
depuradora del pueblo. Pese a todo fue tajante al afirmar que "El problema del agua en 
nuestra tierra no se soluciona si no es con transvases de aguas de otras cuencas". 

8 SEPTIEMBRE 2006 

 La envidia es mala compañera 

   El gobierno de Francisco Camps apostó por vertebrar la Comunitat y lo está 
consiguiendo, entre otras cosas también por las inversiones para nuestra ciudad y 
comarca. La inversión en números redondos de 10 millones de euros con motivo de la 
exposición “Paisajes Sagrados”, representó la mayor inversión  en  recuperación 
patrimonial, poniendo en valor no solamente las piezas expuestas sino también el paisaje 
y las arquitecturas que las albergaron. Otra inversión de gran envergadura fue sin duda 
la canalización del río Cervol y los dos puentes a cargo de la Consellería de 
Infraestructuras y que  ejecutó la UTE Zafir-Torres Cámara por más de 6,6 millones de 
euros.  Pero hay más, mucho más, y no me detendré en aquellas inversiones que Vinaròs 
consigue con su participación en las diversas convocatorias más o menos regladas de los 
planes de la Diputación y de las distintas consellerías.  Ahora, por ejemplo, tenemos en 
marcha la importante obra de la depuradora, con una inversión de 9,4 millones de euros, 
que está financiada con los fondos que recauda la Entitat Pública de Sanejament d’Aigües 
Residuals de la Comunitat Valenciana, entidad que pertenece a la Conselleria de 
Infraestructuras y Transportes.       

Hace escasos días asistimos a la inauguración del Centro de Acogida de Menores 
financiado con millón y medio de euros por la Consellería de Bienestar Social. También se 
inauguró el enlace de la carretera CV11 con la N-238, una obra de más de cinco millones 
de euros  Las inversiones, lo cierto es que tardan mucho en conseguirse pero una vez 
realizada la obra se olvidan fácilmente.  En Vinaròs, seguimos apostando por la 
remodelación en profundidad del puerto con el cambio de ubicación de la zona pesquera 
ya presupuestada y una nueva Lonja; y una vez consensuado el plan de usos del puerto 
hacer posible que se compagine su uso pesquero con el deportivo, comercial y dar cabida 
a una zona lúdica con hotel incluido. Esto está ahí, es un proyecto ambicioso pero hay 
otras realidades tangibles como la  Av. Juan XXIII con  la urbanización de diversos 
sectores  para la construcción de VPO, o la ampliación del Hospital Comarcal, una obra de 
casi 10 millones de euros ya adjudicada a la empresa Acciona-Llanera que está ya 
realizando las catas en el terreno para comenzar de inmediato. 



Y no todo son obras civiles, así en la reciente visita del  conseller de Empresa, 
Universidad y Ciencia, Justo Nieto, se ratificó la inversión de 430.000 euros en el fome nto 
del comercio local de Vinaròs o las ayudas del IMPIVA en 17 proyectos desarrollados por 
empresas de Vinaròs  a las que se les han concedido unas ayudas de 227.787 euros y 
han generado una inversión de 2,7 millones de euros. En Turismo, con el Plan de 
Excelencia, 470 mil euros más. Como se ve es un no terminar, aunque otros no se 
quieran enterar y para intentar taparlo recurran por envidia a la enmascarada crítica 
política para procurar mi descrédito personal que me sorprende, pues no hubiera 
imaginado que tanta mezquindad saliera de quien no se atreve a mirarme a la cara. 

 Mariano Castejón. Diputado Autonómico.  2 SEPTIEMBRE 2006 

 Cuando se pierden los nervios 
   Han pasado ya más de tres años desde que no gobierna en Vinaròs el PP y el tripartito 
se hizo cargo del gobierno local, el mismo tiempo que se decretó una moratoria entre 
quienes habían convertido su acción política en acción  de pancarta, de manifestación y 
de una capacidad reivindicativa casi permanente ante el Gobierno municipal. 
Curiosamente, gran parte de aquellas reivindicaciones que debían ser asumidas por 
quienes dicen que nos gobiernan se han quedado en el baúl de los incumplimientos. Un 
baúl que a medida que pasan los meses está ya a punto de rebosar con tanto 
despropósito y tantos y tantos engaños. El ejemplo más claro lo tenemos con el 
urbanismo. Sin duda, todos los vinarocenses queremos la mejor ciudad. Podremos 
discrepar en los métodos y en las prioridades para conseguirlo, pero lo que no se puede 
admitir y resulta obvio que se está produciendo, es  que desde el tripartito se esté 
actuando de forma totalmente contraria a lo que nos propusieron en su campaña 
electoral. O fue un engaño premeditado, o sus planteamientos no merecían ninguna 
credibilidad. 
   Puestos a recordar ¿Qué fue de la moratoria urbanística? ¿Qué fue de los PAIS en 
cuentagotas? No estaría de más que desde el propio Alcalde, que siempre se ha 
manifestado contrario a los PAIs, hasta el último concejal del tripartito explicaran el 
porqué le han dado esquinazo a los compromisos electorales y están practicando una 
política urbanística atroz, sin dedicarse a lo que nos prometieron, que no fue otra cosa 
que  solucionar los problemas de los ciudadanos y no crearnos problemas nuevos. En 
cambio, hemos visto pocas soluciones, pocas realidades y se han dedicado 
constantemente a derivar de forma absurda sus responsabilidades hacia otras 
administraciones, en un ejercicio que supone un insulto a la inteligencia de los 
vinarocenses  y que debería provocarles cuanto menos  sonrojo. 
   Tampoco parece sonrojarles a quienes dicen que nos gobiernan que se cuestione como 
mínimo su imparcialidad como garantes máximos del estado de derecho en Vinaròs, 
cuando deberían haberse colocado desde el principio al lado de la más estricta legalidad. 
Sin embargo, extrañamente, se escondieron tras infantiles triquiñuelas y ampararon con 
su silencio y hasta con su complicidad, una actuación irregular del concejal acusado 
públicamente de infracción urbanística cuando debería ser, si no regulariza 
convenientemente la situación,  sancionado por ello. 
Recordarán cuando el  Alcalde, en Pleno, en ruegos y preguntas se atrevió a asemejar 
nuestros ruegos a insultos y no quiso dar respuesta cuando le instamos a que se nos 
aclarara la anómala situación y se pusiera a cada uno donde le corresponde, que es lo 
que quiere el ciudadano. Ni más ni menos. 
   En aquel pleno nos dio la sensación que el alcalde se dejó llevar más por su 
apasionamiento a favor de su compañero de grupo que por la severidad que requería el 
momento y eso suele ser peligroso, porque cuando los intereses personales están por 
encima del bien general o escuetamente vulneran la legalidad,  al final debe actuar la 
justicia y las consecuencias electorales suelen ser catastróficas.  

   Al ciudadano todo eso, ni le preocupa, ni le interesa. El vinarocense de a pie, si acaso, 
sólo quiere saber si está bien gobernado por gente imparcial, que no tenga distintas 
varas de medir y que no se actúe de maneras distintas según de quien se trate. Sabemos 
que el vinarocense reprocha los favoritismos y castiga a quienes se escudan en el ficticio 
escándalo, con amenazas incluidas, y que antes de dar las explicaciones del porqué se 
ven obligados a regularizar una situación, cuanto menos anómala, cargan sin reparos 



contra quienes tienen la misión de vigilar y controlar, en definitiva de ejercer de oposición 
que es de lo que se trata. Y sin perder los nervios, claro. 

2 SEPTIEMBRE 2006 

 ¿Por qué nunca dicen toda la verdad? 

¿Se engañan ellos mismos?  Son pocas las declaraciones de los responsables del 
tripartito que se ciñan a la verdad absoluta. Allá ellos si voluntariamente se quieren 
engañar a si mismos, pero cuando se intenta engañar a los demás y para ello falsean 
hasta las declaraciones que formulamos nosotros, pues eso no. En el PP, no lo podemos 
consentir, aunque no creemos que los vinarocenses se dejen engañar tan fácilmente 
cuando se les dice –por ejemplo- que la LUV lo ampara casi todo, pues no.  

Las cuentas no les salen.  Si en el PGOU, aprobado y en vigor,  se prevé que en 
una zona determinada existe una densidad de 100 viviendas con sus correspondientes 
aparcamientos en el subsuelo y luego, mediante una modificación puntual, se duplica el 
número de viviendas, es de cajón pensar que también hay que duplicar el número de 
aparcamientos. ¿Y dónde está el problema? Pues que el tripartito aprobó el doble de 
viviendas y luego resulta que para construir los aparcamientos ya no les queda ni solar, 
ni le resulta rentable a la constructora el profundizar en el subsuelo y por tanto se invade 
suelo público (previa compra –claro está) para poder satisfacer las exigencias previstas 
en el PGOU. Dicho de forma mucho más sencilla, en un mismo espacio se duplica el 
número de viviendas, porque estas se hacen más pequeñas, y se duplica el número de 
personas residentes y al duplicar el número de vehículos, estos ya no caben. ¿Esto es 
mejorar la calidad de vida? 

La culpa siempre es de …  Resulta muy curioso que al leer ciertos periódicos del 
grupo prisa o al ver la TV1 y la 2 se repita un hecho informativo una y otra vez. Cada vez 
que se habla o se informa de escándalos urbanísticos,  -por ejemplo en Marbella- La 
Junta de Andalucía es como si no existiera y no tuviera competencia alguna. Jamás, para 
estos medios informativos, la Junta de Andalucía ha cometido irregularidades, jamás 
tiene la “culpa” de la proliferación de campos de golf que sólo en Málaga doblan los de 
toda la Comunitat Valenciana. La culpa siempre es de los alcaldes de los respectivos 
pueblos. Sin embargo cada vez que estos medios se refieren o pretenden informar de 
presuntas irregularidades urbanísticas,  o de los campos de golf de la Comunitat 
Valenciana, la “culpa” no la tienen los respectivos alcaldes sino el gobierno del Partido 
Popular y ¡cómo no! el hasta hace unos meses  conseller de Territorio, Rafael Blasco y 
ahora Gonzalez Pons  ¿No les parece raro?. Pues en Vinaròs, socialistas e independientes 
siguen el mismo patrón. Son ellos los responsables del gobierno municipal, son ellos los 
que auspician las modificaciones urbanísticas que propician las masificaciones, son ellos 
los únicos responsables tanto de lo que están haciendo como de lo que no saben hacer. 
Pero ya sabemos que siempre, siempre, si hay algún problema que no saben resolver la 
culpa es de los demás. ¡Faltaría más! 

La despreciable mentira.  Al PSPV-PSOE no le interesan ni los problemas de 
nuestra ciudad ni sus posibles soluciones, sólo le interesa aquello que pueda manipular a 
su antojo y en su propio beneficio. Lo verificamos a raíz de sus opiniones en la prensa, 
porque cuando por su inoperancia y falta de credibilidad sabe que su estratagema está 
perdida de antemano recurre una y otra vez a la demagogia, a la crítica sin fundamento y 
a lo más despreciable, a mentir a los vinarocenses abusando de su buena voluntad. 

La interesada ignorancia del PSOE.  Los dirigentes socialistas vinarocenses 
deberían conocer muchas cuestiones por las que muestran su total y posiblemente 
interesada ignorancia y sobre las que se atreven hasta opinar. No podemos esperar 
mucho más de un PSOE que no es capaz de gestionar con eficacia nuestro Ayuntamiento 
y que recurre continuamente a la descalificación y al descrédito de quienes si han 
aportado soluciones y han gobernado con eficacia.  Por mucho que ataquen al PP, sus 
desesperadas críticas, hasta personales, no les servirán para encubrir a un partido 



socialista que falla estrepitosamente allá  donde gobierna  y que carece de proyecto y 
soluciones  viables para el futuro. 

Lo que ya nos suena como una falta de respeto es que el PSPV-PSOE siga utilizando la 
cantinela de que los políticos locales del PP paralizan proyectos –habrá que preguntar 
¿cuáles?- ante las instituciones provinciales y autonómicas. En el PP ya tenemos asumido 
que cuando los socialistas carecen de mejores titulares de prensa para salir en los medios 
de comunicación, recurren a lo único que saben hacer, a la demagogia; es lo único que 
podemos esperar y que representa más de lo mismo: por tanto nada de nada. 

Es de auténtica vergüenza que los socialistas vinarocenses se atrevan a cuestionar el 
compromiso de cualquier miembro del Grupo Municipal Popular a trabajar y preocuparse 
por Vinaròs, cuando es el actual gobierno, con mayoría socialista, el que ha tirado por la 
borda mucho del trabajo realizado por el anterior gobierno del PP y en cambio ha creado 
falsas expectativas por no saber gestionar, ni dar soluciones reales a los problemas 
apremiantes de nuestra ciudad. 

 SETMANARI VINARÒS  2 SEPTIEMBRE 2006 

 Zapatero y Pla más que culpables 

   Ni uno ni otro. Ni todo el PSPV de Vinaròs podrán negar que la Comunitat Valenciana 
es mucho más sostenible ahora que cuando gobernaba el PSOE. Una afirmación real que 
está avalada por los indicadores básicos de la Comunidad Europea que así lo atestiguan 
como por ejemplo la reducción de incendios forestales; se quema 10 veces menos el 
monte que en el año 95; en gestión del agua, con la construcción de más 300 
depuradoras, somos la comunidad que más agua ahorra y reutiliza de España; en 
protección del territorio hemos pasado del 3% socialista al 29% de territorio protegido 
con el Partido Popular; en tratamiento y control de residuos, se ha alcanzado el 100% de 
tratamiento. Y todo eso el PSOE no lo puede asimilar. Le corroe tanto que en su campaña 
de acoso y desprestigio  ya no saben que decir ni que inventar para poner en tela de 
juicio los sectores que son clave para nuestra Comunitat, cuando al mismo tiempo con el 
gobierno socialista en Madrid mucho nos tememos que de la sostenibilidad de la que 
tanto hablan pero por la que no se  preocupan nos lleve aparejados nuevos problemas 
como los salmueroductos que saldrán de las desaladoras para verter los residuos 
…¿dónde?. Y se atreven a seguir hablando de sostenibilidad. ¡Menudo cinismo! 

   El Ministerio de Medio Ambiente nos prometió traer agua de más calidad a la 
Comunitat Valenciana.  Esta fue la rotunda promesa que la ministra Narbona lanzó al 
poco tiempo de que el Gobierno de Zapatero derogara el trasvase del Ebro. Los meses 
van pasando y aunque el anuncio se nos repite hasta la saciedad, todo apunta a que se 
quedará en otra promesa. Y lo que es más grave, pese a la grave carencia de recursos 
hídricos que sufre la Comunitat Valenciana, el Gobierno ha primado las inversiones en 
otras autonomías y Pla, el culpable, sigue callado. 

   En Andalucía, gobernada por los socialistas, el presupuesto del programa AGUA es muy 
superior al destinado a la Comunitat Valenciana. En la autonomía gobernada por Manuel 
Chaves se han ejecutado el 30% de las inversiones previstas, frente al 15% en Valencia, 
Alicante y Castellón. 

   Zapatero es culpable de la marginación de la Comunitat Valenciana pues el tiempo nos 
está demostrando que el Programa Agua es un programa fantasma que se sacaron de la 
chistera para disimular que tuvieron que derogar el trasvase del Ebro por el chantaje de 
Esquerra Republicana de Cataluña. Ahora ya podemos decir que el agua prometida, ni 
llegará antes ni será agua de más calidad. Es una promesa incumplida más y la falta de 
licitación de infraestructuras hídricas lo demuestra. 

   Y si esto fuera poco, con una sequía preocupante, un verano más el problema de la 
medusas ha acaparado titulares puesto que el calentamiento del mar hace que estos 



organismos se desplacen desde la profundidad hacia la costa. Es cierto que este problema 
ha existido toda la vida pero ahora, de llevarse a cabo el Plan de Desaladoras de la 
ministra Narbona el problema se acrecentará porque se favorecerá más la proliferación 
de medusas en el mar Mediterráneo debido al aumento de la salinidad. Por tanto, otra 
incoherencia más de la sra. ministra, incapaz de dar soluciones a los problemas de su 
ministerio puesto que todos saben ya que  los vertidos de salmueras al mar favorecen la 
permanencia de las especies con mayor resistencia a la salinidad como, por ejemplo, las 
medusas y beneficia la invasión de especies foráneas que desplazan las autóctonas que 
no logran adaptarse al incremento de la salinidad, como las praderas de poseidonia, que 
además desempeñan una importante función para el mantenimiento de los ecosistemas. 

   Ante esta realidad, resulta extravagante que los socialistas vinarocenses para disimular 
la nulidad y el fracaso de su política ambiental, falten a la verdad en sus escritos, y sin 
vergüenza  alguna sigan manipulando y ocultar datos para atacar únicamente al gobierno 
de nuestra Comunitat. El PSPV-PSOE de Vinaròs también será culpable en respaldar esa 
obsesión que tienen los responsables del gobierno central para con nuestra Comunitat 
con su continua estrategia de tomar decisiones políticas en contra de la Comunitat 
Valenciana y justificarlo con críticas que carecen de cualquier rigor. No se puede actuar 
con tan descarado cinismo, como hace una y otra vez desde Cristina Narbona hasta el 
socialista de Vinaròs que no quiere acordarse de  cuando el PP accedió al Gobierno de la  
Generalitat y tuvo que corregir multitud de planes generales de la época socialista, 
desclasificando suelos costeros de gran valor ecológico como en Peñíscola o Alcalá de 
Xivert, por citar algunos cercanos, que representaban cientos y cientos de hectáreas que 
el PSOE tenía previsto urbanizar. 

 12 agosto 2006 

 Y pasará otro verano sin arreglar los 
espigones 
   Los temporales de pasados inviernos pudieron con la estructura de los espigones y su 
reconstrucción resulta urgente y prioritaria, ya no solo por la función que realizan sino 
por imagen y para evitar el peligro que suponen las rocas sueltas para los bañistas. Han 
pasado dos veranos desde que el alcalde nos anunció que la dirección general de Costas, 
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, asumiría no sólo el coste de la pasarela 
que sigue siendo virtual en la desembocadura del río Cervol, sino la regeneración de los 
espigones. De una obra que parecía inmediata, por el especial interés que se nos dijo 
tenía Costas, y por la necesidad  que todos compartimos, se pasó luego a la redacción de 
un estudio para la elaboración del correspondiente proyecto y tra-la-ri-tra-la-ra. Lo cierto 
es que estamos a la mitad de otra campaña estival y los espigones siguen como siempre, 
cada día peor , y la solución sigue sin llegar. ¿Cuántos estudios más harán falta para 
colocar las rocas en su lugar? 
Otra cosa ya será el nuevo espigón en el lado norte de la desembocadura del río Cervol 
para evitar la acumulación de piedras cuando se producen fuertes temporales. Esto iba 
para más largo!!. 

   Lo cierto es que desde que gobierna Balada, no se ha llevado a cabo ninguna actuación 
para mitigar el importante deterioro que sufre la costa vinarocense. Ni siquiera la 
Mancomunitat de la Taula del Sénia ha conseguido  desarrollar lo  que nos anunciaron 
como un parque turístico en la desembocadura del río Sénia. Menos mal que el PP dejó 
firmado el Plan de excelencia turística antes de dejar el gobierno. 

 CONTRASTES  

   Tremendo contraste entre el césped muy bien cuidado del paseo Fora-Forat, del fondo 
de la imagen, con otros jardines de la ciudad en donde el césped ya ha muerto, como en 
la plaza tres Reyes, o la vegetación de los márgenes del Cervol, agonizante por falta de 
riego, o incluso las jardineras del paseo marítimo convertidas en tristes ejemplos de 



planta seca. Ese tronco de palmera, si pudiera hablar, nos diría que le han dejado seco y 
solo 

 DETALLES DEL ABANDONO 

   La imagen que ofrece este tramo del río Cervol, que podría resultar hasta idílica por las 
noches, con el reflejo de las luces en el agua y el fondo iluminado de los puentes, se 
despierta todas las mañanas con los mismos focos de suciedad. Pasan los días y nadie se 
ha preocupado de la limpieza de este tramo que cada vez ofrece un aspecto más 
deplorable. ¿Habrá que esperar la bajada del agua del río?‘ 

 SETMANARI VINARÒS  12 agosto 2006 

 El agua es totalmente necesaria 
   Que el agua es totalmente necesaria para la vida lo sabemos todos. Que la escasez del 
líquido elemento en nuestra tierra es una preocupación constante, también. Que con el 
calor se hace todavía más imprescindible, también. Que la pasada semana el PSOE nos 
mintió de nuevo confundiendo las cifras de sus promesas de inversiones con realidades 
que no llegan, pues también. Saben que no dicen la verdad y se quedan tan anchos. Les 
da exactamente igual mentir y que sea la propia ciudadanía la que se lo recrimine. Ni 
rectifican, ni aportan soluciones, que es lo peor. Desde el PP mantenemos una clara 
postura sobre la necesidad de agua para la Comunitat. Comprendemos que otros partidos 
tengan su propia interpretación de como hay que generar recursos hídricos, nos parece 
hasta lógico, pero lo ilógico es que no se tenga en cuenta la opinión de los técnicos, de 
aquellos que verdaderamente saben lo que se dicen sobre el tema del agua. Es por ello 
que nos parece lamentable que no se tenga en cuenta por parte del Gobierno Central la 
opinión del  asesor de la ONU para recursos hídricos Emilio Colón, quien aseguró que "se 
debe recuperar el trasvase del Ebro" porque el Programa AGUA, elaborado por el actual 
Ministerio de Medio Ambiente, "no cumple con los procedimientos económicos, sociales y 
ambientales, frente al Plan Hidrológico de 2001 que cumplió con un amplio análisis sobre 
estas metas".  
   Recogemos entrecomilladas las explicaciones del experto que además  explicó que la 
implantación del Programa AGUA tendrá "unos impactos adversos, por las repercusiones 
negativas de la desalinización en los acuíferos, en los terrenos agrícolas, por los altos 
costes en el agua y la producción". Así, criticó que tampoco "tiene en cuenta la 
repercusión del uso de agua desalinizada en el cuerpo humano a largo plazo". 
   A quienes les preocupe el tema del agua ya conocerán que el profesor puertorriqueño 
sr. Colón, realizó estas declaraciones en su conferencia 'El trasvase del Ebro y el 
Programa AGUA a la luz de la experiencia de los trasvases de Nueva York y de Puerto 
Rico', durante la última jornada de las conferencias organizadas por la Fundación Agua y 
Progreso en Valencia.  EL PSOE  de Vinaròs no se enteró, como tampoco quiere enterarse 
de las importantes inversiones que la Generalitat realiza en materia hídrica.  
   Hace escasas semanas, el conseller de Agricultura, Juan Cotino, indicó que el 65 por 
ciento de los fondos europeos que recibe la Comunitat Valenciana "se invierten en 
modernización de regadíos", mientras que el conjunto de España "no llega a la inversión 
del 10 por ciento".  El titular de agricultura salió al paso con estas declaraciones de 
aquellos que cuestionan  que la Comunitat Valenciana esté haciendo bien su trabajo. Al 
respecto, recordó que "la Comunitat, hace años descubrió que la mejor solución para 
luchar contra la sequía era ahorrar agua en el cultivo, de forma que la de las cuencas 
sobrantes se pueda trasvasar a la de las cuencas deficitarias". 
   Así, insistió que "el agua hay que recuperarla antes de que se vierta al mar y hay que 
trasvasarla entre cuencas como hacían los antepasados". En este sentido, resaltó que 
"esta realidad es la que funciona, y todo lo demás son teorías de despachos de Madrid de 
gente que no pisa el suelo o que no ha cogido una azada en su vida y, por lo tanto, se 
dedican simplemente a teorizar porque no saben nada". Entre ellos, los de Vinaròs, claro. 
   El 67 % de las hectáreas de regadío de la Comunitat están modernizadas, mientras 
que en el resto de España sólo el ocho por ciento. Por esto, dijo, "cuando viene una 
ministra a reñirnos por lo que hacemos en la Comunitat, lo único que tenemos que hacer 



es invitarla a que venga a estos congresos internacionales para que sepa que nuestros 
países apuestan por los trasvases". 
   Está plenamente reconocido que el gobierno de Francisco Camps ha conseguido que la 
Comunitat Valenciana sea modelo de uso eficiente y racional del agua, basada en una 
gestión responsable que proporciona agua potable de calidad y protege los ecosistemas, 
conserva la biodiversidad y previene la desertificación del territorio. Por todo ello, el agua 
del trasvase resultaría primordial.  
12 agosto 2006 

 Y no son las serpientes del verano  

LA CALUMNIA 

   En política, quien no tiene razón se vale de otros medios para dar la impresión que la 
tiene. Según la estatura ética del actor político esos medios varían entre la astucia, la 
simple desinformación o la calumnia (o desinformación dañina). Quien no tiene 
escrúpulos suele acudir a lo más fácil: la calumnia. Y nos sorprende que personas que no 
tendrían por qué usar medios tan bajos, lo hagan: ¿por un trastorno mental transitorio? 
¿por interés personal ? Quién sabe. 

   Y todavía hay otra forma de dar la impresión de tener la razón cuando sin tenerla se 
inventa un gran enemigo o se dilata mucho -pero mucho- una causa perdida contra la 
que no se pueda combatir. Todo eso viene a cuento de lo visto y leído en estos últimos 
días que, cuando la tranquilidad que imponía el calor parecía que debía ser la tónica, se 
han vuelto muy convulsos para el tripartito local, con Balada y Romeu al frente y su 
lugarteniente el Sr. Arnau, pues ellos mismos y hasta quienes escriben y opinan en su 
nombre han dejado al descubierto la verdadera situación de un gobierno desquiciado y 
desbordado por sus propios errores.  

 TRIPARTITO AL BORDE DEL COLAPSO 

   Las opiniones, de quienes escriben en representación de los partidos mayoritarios en el 
tripartito, son ejemplos de que no pueden soportar ninguna crítica pues, antes de dar 
explicaciones convincentes, prefieren permanecer en su actitud de denostar por sistema 
todo lo que suene a PP, como un gesto más del sectarismo en que están instalados no 
sólo los  socialistas sino los concejales del PVI. Ante esta situación  lo que hay que 
preguntarse de nuevo es quién crispa el ambiente y quién calienta el ayuntamiento. Hacía 
tiempo que no veíamos a un gobierno así de nervioso. Parece al borde del colapso. El 
caso del falso magistrado les puso a los pies de los caballos. Pero otros temas que han 
ido apareciendo en estos tres años, han dejado en la más absoluta evidencia que es un 
gobierno que mangonea, que recorta las libertades cuando le parece oportuno, que 
persigue políticamente a los que le molestan y que azuza la persecución contra los que se 
salen del discurso llámese oficial. Ese es Balada, ese es Romeu y así es el tripartito; 
personajes que acuden a la manipulación y que degradan el ambiente y la imagen del 
Ayuntamiento.  

 UN ALCALDE EN MALA POSICIÓN 

   La denuncia pública del Partido Popular de una actuación anómala de un concejal del 
PVI y las declaraciones, hasta en el Pleno Municipal, de quienes a nuestro entender le 
amparan, demuestran la forma de gestión y los principios que les sostienen. Balada se 
encuentra en muy mala posición; es el sr. Alcalde y en este tema de “Jovellar,3”, el no 
 decir toda la verdad, o excusarse en respuestas a medias, dice muy poco de la primera 
autoridad municipal al que hemos cogido en varias y repetidas mentiras ante los 
vinarocenses.. De momento, no pedimos su dimisión pero ha iniciado un camino sin 
retorno que parece inevitable. Los ciudadanos se están cansando de los pseudo-políticos 
temerosos que se aferran con uñas y dientes al sillón, viajes, coche oficial, salarios, 
dietas, etc.. Resultan lamentables las salidas de tono de quienes se les va la lengua 
frente a las cámaras. Los vinarocenses rechazan a los cargos triviales que hablan y no 
paran de mentir. Están hartos de gobernantes que sólo descalifican y acusan cínicamente 



a los demás de hacer lo que ellos mismos han hecho y que encima se creen poseedores 
de la verdad absoluta.  El paso del tiempo siempre pone a cada cual en su lugar y éste no 
se detiene nunca. 

   Parar el paso del tiempo resulta imposible. Aunque paremos el reloj, la vida sigue su 
curso y sobre la misma siempre hay que rendir cuentas. 

 SETMANARI VINARÒS  5 agosto 2006 

EL PP multiplica esfuerzos, ZP los divide 

   Desde el PP exigimos  al presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero 
que  abandone las insidias y la política del todo vale y se ponga manos a la obra para 
velar por las necesidades y los intereses de los ciudadanos. Esta demanda es para 
recordarle que ni los proyectos ni la mejora para las personas con dependencia entiende 
de colores políticos y por ello le reclamamos que no convierta la calidad de vida de los 
ciudadanos en nuevo reparto de intereses ni mercadee con el bienestar de los ciudadanos 
de la Comunitat.  

   Lo advertíamos en una sesión plenaria y tristemente el pronóstico se está cumpliendo 
al comprobar como el Gobierno Central  se desentiende de las necesidades de las 
personas dependientes de la Comunitat y está abriendo la puerta a la desigualdad 
territorial. La Ley de Dependencia del Ejecutivo central sólo prevé limosnas para la 
Comunitat Valenciana ya que el Gobierno de ZP sólo tiene previsto aportar para nuestro 
territorio 200 de los 1.000 millones de euros que esta Ley necesita para su financiación 
hasta el año 2015.   

   A los representantes del PSOE se les ha llenado la boca al hablar de la Ley de 
Dependencia, una ley con muchas definiciones pero con pocas concreciones. Una vez más 
comprobamos que de las palabras a las realidades media un abismo y  es gracias al PP 
que el bienestar de los ciudadanos con dependencia está asegurado por muchos años en 
nuestra Comunitat a pesar de la falta  de una propuesta que dé coherencia nacional a las 
distintas maneras en las que las comunidades autónomas abordan esta cuestión de 
manera que garantice los mismos derechos y prestaciones a todos los ciudadanos dentro 
del territorio nacional.  Hoy por hoy, mientras el PP de nuestra Comunitat multiplica 
esfuerzos en esta materia, Zapatero los divide. 

   Recordarán cuando Isabel Clara Gombau, en un debate en el pleno municipal, y a la 
vista de la política de privilegios puesta en marcha por Zapatero desde el mismo 
momento en que empezó a gobernar, exponía y criticaba la peligrosa propuesta de que el 
presupuesto que se otorgue a cada comunidad dependa de acuerdos bilaterales entre el 
Estado y las comunidades autónomas, de manera que los ciudadanos dependan de su 
lugar de residencia. En este sentido, no es una novedad que una vez más el Gobierno 
central pase de largo de la Comunitat con políticas de marginación y desinversión, una 
estrategia que se ha convertido en una tónica habitual cuando se dirige a nuestro 
territorio. En cambio, el Ejecutivo valenciano presidido por Francisco Camps trabaja día a 
día como uno de los tantos esfuerzos para conseguir la seguridad y la tranquilidad de 
todos y cada uno de los ciudadanos a través de iniciativas adaptadas a sus circunstancias 
personales como el ambicioso proyecto Mapa de Atención Social (MAS). Así, todo lo que 
hace el Gobierno valenciano persigue aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y por 
ello, aunque los socialistas pretendan ocultarlo o tergiversarlo, tenemos los presupuestos 
más sociales de la historia de la Comunitat Valenciana y ello tiene una repercusión directa 
en las personas. 

   Esperamos que nuestro Alcalde no pierda la oportunidad, bien directamente o a través 
de su socio del PSOE sr. Romeu, de exigir  también al secretario general del PSPV, Joan 
Ignasi Pla, que reclame al Ejecutivo central que no olvide ni a nuestro municipio ni a la 
Comunitat en materia de bienestar social, aunque mucho nos tememos que Pla en esta 
materia, se pone de perfil, ya que no ha movido ni un dedo para reclamar mayor 



esfuerzo por parte del Gobierno socialista mientras que el PP ha hecho de la calidad de 
vida de los valencianos la punta de lanza de todas sus políticas. 

  5 agosto 2006 

 Las mentiras y castillos en el aire del PSOE 

   Todo apunta a que el PSOE se ve desesperado y Jordi Romeu arrastrado por el 
pesimismo convirtió su última carta a si mismo en un  manual de demagogia, escrito 
rayando la inmoralidad.  Y nos explicamos. 

   Utiliza la demagogia aunque no nos consigue engañar a quienes conocemos la realidad 
de las conjeturas que cita, ni puede convencer con falsedades cuando lo que 
verdaderamente hace es escatima r las soluciones, que desde el Ayuntamiento debe 
ofrecer a los ciudadanos de nuestra ciudad. Lo de “llevar-se les puces de damunt” lo 
practica a la perfección, casi tanto como su estimado compañero el concejal de 
educación. 

   Y mantenemos que su opinión raya la inmoralidad puesto que actúa con tanta malicia 
para  querernos engañar que resulta impropio de un cargo público. El Sr. Romeu no es 
una persona cualquiera, es el primer teniente de alcalde, aspira a ser el futuro alcalde de 
Vinaròs y no puede invocar ignorancia ni ingenuidad cuando se atreve a acusar de 
cinismo al PP ciñéndose en falsos argumentos para esconder sus ostensibles 
incumplimientos. 

   En el PP ya sabemos que cuando desde el tripartito se nos pide tranquilidad no es por 
otra cosa que, dada su ineficacia, se les acumulan los problemas, el tiempo les gana la 
partida y los retrasos se convierten en más incumplimientos. No les queda más remedio a 
los del tripartito que, como intenta también Romeu, presentar como realizado por ellos lo 
diseñado y previsto por el PP. ¡A ver si cuela, claro! 

   Y en política deportiva el Sr. Romeu pretende hacerse el despistado. Se descuenta 
fácilmente cuando su balance resulta de lo más sencillo. 0 –de cero- infraestructuras 
deportivas  por 3 –de tres- años en el poder, el resultado es CERO.  Y no hay más. 

   El tripartito no ha construido ninguna instalación deportiva. Ninguna. Intenta atribuirse 
la obra de la pista de atletismo, negociada y obtenida por la anterior corporación, y 
construida por Carrefour. El Campo de les Capçades fue obra del PP con unos vestuarios 
ya previstos y presupuestados que tuvieron que continuar, eso si, con sobrecostes, el 
gobierno actual. La construcción del pabellón nuevo y la remodelación del anterior la hizo 
el gobierno del PP y desde entonces ni un solo proyecto de los presentados por el 
tripartito ha tirado hacia delante. Se presupuestó el cubrir la pista del colegio San 
Sebastián pero la obra no podía realizarse. Se nos aseguró el césped artificial para el 
Cervol y casi hasta el de les Capaces. Pero nada de nada. Todo fantasías y más engaños. 
Se nos mostraron los proyectos de su nueva ciudad deportiva, con su campo de fútbol, 
con su piscina, su velódromo, pero todo sigue siendo virtual. Ni una sola promesa 
convertida en realidad, ni una sola. Pero si todavía hoy los terrenos al lado de la estación 
no son del ayuntamiento. Cuanto tiempo perdido, cuanto desafuero por no procurarle la 
razón al PP cuando ya se hubiera podido actuar en los terrenos que adquirió el PP en el 
camino a la ermita. Mayor despropósito, imposible.  

   La improvisación por la falta de proyecto global es la tónica del desgobierno actual. 
¿Dónde está la  pista en la ribera del cervol? ¿Por cuánto dinero vendieron el campo 
Cervol para construir otro nuevo? ¿Hasta cuando seguirán creando falsas expectativas? 
 Hoy digo diego donde ayer dije digo. Y así les va al tripartito. Pero si hasta las 
instalaciones de la sede del patronato de deportes  que ellos si han acondicionado son 
dependencias del Pabellón construido por el PP.  



   Y pese a todo, pese a la falta de instalaciones deportivas, pese a la inoperancia de los 
responsables políticos, pese a tantas y tantas falsas promesas del tripartito, el deporte 
vinarocense sigue hacia adelante Vinaròs tiene la suerte de contar con los integrantes del 
Patronato Municipal de Deportes que, tanto antes como ahora, hacen un gran trabajo 
para rentabilizar al máximo los pocos medios que disponen. 

   Han pasado tres años y la realidad de los hechos no puede disimular la flaca labor 
realizada a favor del deporte. A la pregunta sobre las instalaciones nuevas que se han 
construido por el tripartito, la respuesta, hasta la fecha, es la misma que el número de 
proyectos que tienen para realizar pero que  no sean ni mentiras ni castillos en el aire. 
Ninguna, Cero. Lamentable. 

29 julio 2006 

Balanç del que s´ha deixat de fer 
   Han passat ja 3 anys des de la presa de possessió del  govern tripartit de Vinaròs, tres 
anys des de que els perdedors de les  eleccions municipals s'ajuntaren per a "tocar 
poder" i fer fóra al partit més votat pels vinarossencs. 
   Toca, en primer lloc, fer balanç del que s'ha fet i del que s'ha deixat de fer i d'esta 
forma podrem comprovar com el tripartit que iniciava el seu camí sense projecte comú ha 
anat derivant a una falta de criteri absolut i a utilitzar l'atac personal contra els membres 
del Partit Popular com a la seua arma electoral. Només cal repassar les darreres 
actuacions i comprovar fins on poden arribar. 
   Durant les primeres setmanes de mandat el tripartit ens sorprenia amb inauguracions 
esperpéntiques. Des de pàrkings que ja no existixen a ponts de terra sobre el riu Servol 
que estava canalitzant la Generalitat Valenciana amb una inversió de més de 6 milions 
d'euros. 
   Qui no recorda la re-inauguració del monument als llauradors, amb dames incloses,  
que uns mesos després ja han tornat a remodelar. Tornaran a portar les dames al mes 
d´agost?? 
   Al tripartit se li ha de reconèixer un sol mèrit: Són els reis de la propaganda, de les 
aparicions mediàtiques, de vendre fum als ciutadans de bé que encara confien en els seus 
governants. 
   La realització estrella és la biblioteca. Una biblioteca sense llibres, sense llicència 
d'activitat, sense escripturar a nom de l'Ajuntament.... Una mostra més del desgovern 
que se viu a la que deuria ser casa de tots els vinarossencs però a la que alguns dels 
nostres conciutadans tenen més accés que altres. 
   No podem oblidar en este repàs de tres anys la plaça de la Mera. Ara, quan ja ha pres 
forma definitiva als ulls de la gent, no som natros qui pensem que són els 640 milions de 
pessetes més malgastats de la democràcia vinarossenca, és la pròpia gent propera al 
tripartit qui no li veu sentit a un pàrking insuficient, a una plaça nova amb molts colorins, 
molta vegetació de temporada però lletja, i sense massa arbres. 
   Són tres anys perduts, per a oblidar, on els problemes dels vinarossencs no s'han 
resolt, se n'han creat de nous i per culpa del tripartit la crispació ha augmentat fins a 
nivells inimaginables. 
No som la gent del Partit Popular la que amaga informació als vinarossencs. No som la 
gent del PP la que, amb la seua inactivitat, provoquen el caos absolut i diferències entre 
els vinarossencs. 
   Ara, quan ja apareix la veu interessada, sectària, d´aquell que amb la crítica vol crear 
escola i no sap ensenyar els demés, es quan d´una manera pública  volem felicitar totes i 
cadascuna de les iniciatives que prenen els jovens de  Noves Generacions de Vinaròs. 
També ells són conscients que Vinaròs necessita un canvi i treballen per què a Vinaròs li 
queda menys d'un any per a posar-se en marxa de nou. 
   Estem esperançats, sabem que és possible un canvi i que ara és precís eixe canvi. Amb 
il·lusió, força i treball seran cada dia més els vinarossencs que se sumen a este projecte 
del segle XXI. 
   El fum, fum, fum del tripartit no conseguirà amagar el projecte emergent del Partit 
Popular. Resulta molt trist que un govern municipal estenga cortines de fum per amagar 
la trista realitat: La seua ineficàcia i la seua incompetència per a resoldre problemes i que 



una vegada que desapareix el fum queden al descobert les seues vergonyes que intenten 
dissimular amb una altra cortina de fum 
   En este any que queda tant el PP com NNGG continuarem aportant les nostres idees, 
les nostres propostes a la societat vinarossenca, als jóvens vinarossencs desencantats 
amb un tripartit que els va oblidar només prendre possessió de l'alcaldia. 
   Els jóvens per al tripartit són només uns centenars de vots el dia de les eleccions, per a 
Noves Generacions i el Partit Popular els jóvens som el futur i el present. 
22 juliol 2006 

 La suciedad es la peor imagen turística 

    Dadas las numerosas quejas que los ciudadanos y visitantes nos hacen llegar sobre la 
falta de limpieza en nuestra ciudad, desde el Partido Popular y siendo conocedores  del 
esfuerzo que el Ayuntamiento realiza en este cometido reclamamos al equipo de gobierno 
 una mayor planificación de los servicios públicos por parte del equipo de gobierno del 
PSOE -PVI especialmente durante esta campaña estival. 

   La limpieza viaria deja mucho que desear, como se demuestra por las múltiples quejas 
de los vecinos que especialmente denuncian el aumento de los excrementos de perros 
en  las aceras . Los nuevos contenedores con mayor capacidad que debían mejorar el 
servicio, de momento han propiciado cierto descontrol entre los vecinos y algunos hay 
que siguen optando con depositar la basura en el suelo. 
Otro síntoma de suciedad es el abandono de la limpieza del gran número de carteles en 
las farolas que no es la mejor imagen para un municipio como Vinaròs. La señal de tráfico 
lleva más de un año repleta de pegatinas. No sabemos si la señal de tráfico se respeta 
pero cuanto menos es una señal inequívoca de la dejadez a la que se somete la limpieza 
en algunas calles de nuestra ciudad. 
   Nunca serán suficientes los esfuerzos para mejorar la limpieza en nuestra ciudad. El 
aumento del contrato con la empresa Fobesa deberá repercutir directamente en mejorar 
el servicio público de limpieza viaria, pero somos conscientes que aunque se aumenten 
los medios materiales y personales y se incorporen las nuevas tecnologías en limpieza, 
se  seguirán produciendo imágenes como las que reproducimos si la población no 
colabora y el ayuntamiento no reacciona de la forma adecuada. 
   Pase que algún ciudadano sin la conciencia cívica debida deposite los enseres más 
insospechados en la vía pública pero lo que no puede pasar es que los mismos estén días 
y dias sin que nadie los recoja cuando nos consta que existe  un vehículo recolector con 
conductor y operarios que se encargan de ello. 
   Son los pequeños detalles que el gobierno actual se comprometió a afrontar pero que el 
tiempo transcurrido les ha dejado en entredicho. La sensación de suciedad y abandono 
cada día se hace más patente hasta en las fachadas de los edificios particulares. La 
modernidad de las nuevas tecnologías no lleva implícito que se pueda permitir todo y de 
cualquier manera y los cables y las conexiones ofrezcan tan mala imagen como la que 
reproducimos. La modernidad no tiene porqué pagar estos gravámenes. 
  
Los del PSOE de Vinaròs ya no saben más 
   Leímos con cierto aturdimiento las reflexiones del PSPV-PSOE en su artículo de “Pedid 
y se os dará”. No salimos de nuestro pasmo si todos los planteamientos que exponían 
son los que piensan realmente y por los que se mueven. Si es así, como así lo parece, 
pues que Dios nos pille confesados y ante las próximas elecciones  pues …líbranos del 
mal señor.  
   Los del PSOE de Vinaròs, los que comparten gobierno tripartito ya no saben más y 
como casi siempre siguen mintiendo, siguen tergiversando, siguen creándose problemas 
ellos solos, siguen fomentando polémicas estériles únicamente para disimular su cada vez 
más exasperante ineptitud. Resultan ineptos para gestionar con eficacia, resultan ineptos 
para resolver los problemas pero intentan ser  totalmente eficaces para culpabilizar a los 
demás de todos y cada uno de sus incumplimientos.  
   Apostaron en su día por lo fácil. Por vender el patrimonio antes que buscar 
subvenciones, por claudicar antes que negociar, por aprovechar antes que invertir, por 
gastar antes que producir. Y hasta  en lo más fácil  les resalta. su impericia 



   ¿Sabe el PSOE que está gobernando en Vinaròs? ¿O sólo hace ostentación de ello? 
¿Sabe que gobernar significa trabajo y dedicación? Y gobernar bien mucho más 
dedicación y trabajo. 
Después de tres años en los que se nos está diciendo constantemente que se han hecho 
tantas y tantas cosas en Vinaròs, muchísimas según el tripartito, tenemos que dar la 
razón a quienes consideran que con tantas y tantas realizaciones sin apenas anuncios –
menuda guasa-, el mandato del gobierno tripartito, con el PSOE al frente, se está 
quedando en la anécdota entre las muchas revelaciones, matizaciones, puntualizaciones, 
reflexiones, disparates, lamentos y salidas de pata de banco que realiza una semana si y 
otra también. 
   Que podemos esperar de quienes se atreven hasta  reprocharle al gobierno 
autonómico que se interese por Vinaròs y cuando le ofrecen abiertamente su colaboración 
se atreven hasta rechazarla. ¿Quién debe asesorar al equipo de gobierno? ¿Quién procura 
que parezca que el alcalde prefiere mantenerse en el fondo de sus delirios cuando el 
PSOE intenta  camuflar las formas?.  
   Ya no podemos aceptar que se nos mienta una y otra vez y encima se jacten de ello. 
Esas mentirillillas del alcalde que se descubren por si solas cuando el subconsciente le 
traiciona y casi por equivocación aflora la verdad.  
   Después de tres años en la alcaldía y muchos más en política ya no se puede 
sorprender el Sr. Balada  que no riamos sus gracias carentes de sensatez como si de 
temas banales se trataran. No podemos compartir ese agridulce sentido del humor del 
que tiene fama porque cuando su humor se dirige al PP adquiere un peligro imperdonable 
de obscenidad que fomenta la controversia, con la crispación como centro.  
   Y eso, pues no. 
 22 julio 2006 

 De todas formas, la  “MERAVILLA” se hará 
realidad 
   Seguimos las últimas ruedas de prensa que nos ofrecen el alcalde y el teniente y nos 
da la sensación que cada día que pasa Javier Balada está más imbuido por Romeu. Esta 
es nuestra apreciación y esto no tiene porque ser malo, simplemente no cuadra con los 
planteamientos iniciales y ya lejanos que defendía y pregonaba el Sr. Balada al frente del 
partido independiente que le llevó incluso a arrogarse el triste mérito de haber sido el 
intermediador de la política de los socialistas en nuestra ciudad. No se entiende de otra 
manera la renuncia expresa que hizo el PVI a líneas programáticas de su programa 
electoral o a temas sobre los que se había definido y que posteriormente ha actuado 
totalmente al revés. Recordamos por ejemplo, su votación en contra del trasvase, cuando 
siempre habían defendido el canal Cherta-Calig. 
PERDEMOS EL TREN 
   Ahora, y a pesar de los inventos como la Taula observamos que vamos para atrás y no 
escuchamos a los de PVI cuando se pierden trenes o se nos propone un falso AVE que no 
cuenta con una plataforma de Alta Velocidad. Que el PSOE mire hacia otro lado lo 
podemos entender pero no resulta de recibo que  ni el PVI ni la Taula del Cenia hayan 
dicho esa boca es mía. 
AGUA 
   Nos parece bien que se articule una campaña de concienciación para no malgastar 
agua pero que sea el Ayuntamiento el primero en dar ejemplo y no se utilice el agua 
potable para regar algunos jardines, noche y dia, mientras otros mueren de sed.  Es 
preciso mejorar la red de abastecimiento, coincidimos que resulta totalmente necesario. 
Que necesitamos agua, resulta evidente, pero confiar en un aforo en el término de Canet 
como nos intentó “vender” el sr. Romeu resulta un farol sin pies ni cabeza que refuerza 
nuestra crítica a  la política hídrica del Gobierno central que para la Comunitat Valenciana 
ya forma parte de la realidad virtual, porque hasta la fecha no se ha materializado ni en 
obras ni en agua. El anuncio del sr. Romeu nos atrevemos a calificarlo como un 
despropósito más, una forma de salirse por la tangente con anuncios de inversiones 
ficticias que nunca llegan ni llegarán. 
COLMO DE LA PACIENCIA 
   Los vinarocenses tienen paciencia pero todo tiene un límite y le están pidiendo a los 
responsables del gobierno municipal que no les engañen más con ese bombardeo 



continuo de promesas que no se cumplen y de compromisos que se olvidan, pues, si por 
algo se caracteriza Balada y su séquito es por no tener escrúpulos a la hora de decir a los 
ciudadanos lo que quieren oír y enterrar sus palabras ante la mínima dificultad o 
contratiempo.  
   Balada y el PVI es muy libre de aplaudir  las absurdas políticas del PSOE que en nada 
favorecen ni a nuestra ciudad ni a nuestra Comunitat. Parece ser como un  vasallaje a 
Romeu y al PSOE por permanecer como alcalde y se olvidan de defender las necesidades 
de los vinarocenses en seguridad ciudadana, de infraestructuras, de inversiones, en 
materia hídrica y un largo etcétera que hay que reivindicar ante el gobierno central. 
Decimos esto porque echamos a faltar la reclamación del sr. Alcalde ante las 
administraciones socialistas para solucionar la larga serie de temas pendientes y en 
cambio no se dignaron asistir a la cita con el Conseller de Empresa, Universidad y 
Ciencia, Justo Nieto, a la que fueron invitados, en su visita a nuestra ciudad del pasado 
19 de junio. 
TOMAMOS NOTA 
   Si que asistieron a la inauguración del centro de acogida del menor con la presencia de 
la Consellera Alicia de Miguel. La consellera habló y se comprometió de forma muy clara. 
Las manifestaciones posteriores del alcalde y teniente en torno a la financiación de la 
residencia de la tercera edad también lo fueron. Trascribimos textualmente algunas 
frases: “El Ayuntamiento de Vinaròs no ha de ceder a la Conselleria de Bienestar Social 
ningún terreno para construir la residencia de la Tercera Edad y el Centro de Día” 
   Se nos ha repetido muchas veces que se ha redactado un proyecto siguiendo las 
directrices marcadas desde la propia conselleria y que el ayuntamiento cuenta con 
180.000 euros en el presupuesto municipal de este año para iniciar la primera fase de 
esta residencia, que si no surge ningún inconveniente se iniciará antes de acabar el año.   
   Tomamos nota y esperaremos hasta diciembre y nos alegraremos si por una vez  
cumpla con lo que prometen. 
15 julio 2006 

 Hubo una vez un circo 
   Algo está cambiando en Vinaròs, en el Ayuntamiento de Vinaròs, será por el calor o por 
la falta de aire acondicionado, pero cuando llega el segundo martes de cada mes, a las 
nueve en punto de la noche y en el salón de plenos de nuestro Ayuntamiento se 
encienden las luces y empieza a sonar la música que nos evoca nuestra feliz infancia: 
Había una vez, un circo......... Y allá que entran como estrellas nuestro Fofó, Miliki y 
Milikito de la política local, el tripartito más dicharachero dispuesto a satisfacer a un 
público deseoso de ver en acción a sus estrellas del guiñol. 
   Las estrellas de la noche procuran esforzarse hasta el límite para complacer a unos 
espectadores que se creen presentes en un circo romano donde tienen potestad para 
decidir quien la palma y a quien se le aplaude . 
Recordamos de anteriores sesiones cuando el sr. Balada al frente, con su apuntador el sr. 
Romeu, provocaban la carcajada fácil del público y las risotadas de autocomplacencia que 
inundaban el salón de plenos entre aquellos que acudían a la función mensual dispuestos 
a aplaudir lo que sea.  
   Aquellos que durante años no supieron administrar nuestra hacienda local y 
perpetraron en ella un agujero de 3.000 millones se permitían ahora desde la tercera fila 
pedir dimisiones y explicaciones a quienes sanearon las cuentas. Aquellos que nunca se 
han presentado a unas elecciones porque conocen la falta de apoyo popular que les 
sustenta intentan dirigir la política local una vez acabado el pleno y cuando la mitad del 
público restante ya abandona sus localidades. 
   ¿¿ Y que decir de las mamás, esposas e hijas de los actores?? A pesar de que se 
conocen los chistes, gracias y gracietas de antemano, se desternillan como las que más. 
   Esta situación que puede parecer cómica es muy grave. Se ha ido permitiendo por 
nuestra máxima autoridad municipal y ha representado el mayor atropello a la 
democracia que ha existido en nuestra localidad. 
   Pero cuando la autoridad se enajena y se reduce a un “ya le contestaré” la gente le 
pierde  el respeto, comprueba que de las muchas promesas que ha ido haciendo no se ha 
cumplído ninguna.  
   Y volvemos a la historieta del imaginario circo cuyo jefe de pista reunía menos méritos 
que nadie, como el alcalde al que el pueblo no votó mayoritariamente, porque no le 



quería, pero le gustaba tanto ser jefe que no dudó en coger la vara de mando que otros 
le regalaron para que no repitiese el alcalde más votado. 
   Alcalde y apuntador siguen demostrando no tener ningún escrúpulo para unirse a 
quien haga falta con tal de permanecer en la comitiva presidencial, con todos sus 
capitanes, estos que tienen todo el poder para organizar las actuaciones pero no sirven 
para nada y que no aguantan ni una sola representación. 
   Y cuando no hay circo, pues se van de vacaciones. No todo va a ser problemas. Y de 
vez en cuando se dedican a pasárselo bien. Se crean agrupaciones con otros pueblos para 
reivindicar más trenes y esta misma semana nos anuncian menos servicios. ¡Qué fracaso! 
¡Que desastre! Pero por viajar que no sea, a Madrid o donde haga falta y mucho mejor 
para ellos si encima cuentan con quien les pague los viajes sin pedirles ningún favor a 
cambio. 
   Y mientras tanto las gentes del pueblo se quejan que mientras unos jardines se riegan 
con agua potable de noche y de día otros se están secando por falta de agua. Se quejan 
de que las calles y las playas están llenas de las “cacas” de los perros, que  no se puede 
circular por el pueblo porque la mitad de calles están cortadas por obras, se quejan por 
mil cosas que no les hacen reír ni siquiera presenciando ese circo mensual, ni a su jefe, ni 
al apuntador ni a ninguna de sus estrellas. 

15 julio 2006 

 Reivindicamos la ilusión 
   En estos días festivos, cuando más contacto ciudadano se tiene, cuando poseemos  la 
oportunidad de charlar a plena calle, recogemos demasiadas muestras de desengaño 
hacia el gobierno local. “Aixó és un desastre” es la frase con la que se recalca no sólo 
alguna actuación del tripartito, sino básicamente la ausencia de las ejecuciones 
prometidas y que no llegan. 
   Desde la oposición, en el PP seguimos trabajando para devolver a Vinaròs la ilusión 
donde sólo hay resignación y conformismo. Con estos tres años de gobierno tripartito se 
está  favoreciendo una sensación de complicidad con los intereses particulares más 
ocultos e inconfesables, cuando lo que se nos prometía,  que el Partido Popular siempre 
hemos defendido, era un compromiso con el interés público, desde la cooperación leal, en 
lugar de la confrontación oportunista. 
   Con el tripartito mucho hablar de transparencia cuando en su lugar existe opacidad, 
mucho pregonar un crecimiento armonioso de nuestra ciudad cuando en realidad se está 
propiciando un urbanismo descontrolado. Y nos quedamos ahí, no compartimos ni la 
forma ni el fondo del heterogéneo encargo urbanístico del gobierno tripartito que algunos 
incluso se temen pueda resultar corrompido, pero que para nosotros no es el problema 
principal. Desde el tripartito mucho hablar de participación ciudadana  y liderazgo 
ciudadano cuando en su lugar hasta se anuncia una especie de trama de conspiración 
urbana, entre quienes ahora dicen que nos gobiernan, para mantenerse en el poder a 
partir del 2007. Ese parece ser su gran problema. Pero los vinarocenses no podremos 
soportar por mucho más tiempo un alcalde que se pasa la mitad del tiempo mirando a su 
espalda por si los socialistas le dan la puñalada, y la otra mitad, mirando y enfrentándose 
al Gobierno de la Generalitat como si quisiera hacer méritos  en la sede del PSPV-PSOE. Y 
para mirar por  los vinarocenses ya no le queda tiempo. Esto se intuye una exageración, 
claro, pero no se ve como tal cuando observamos que han ido pasando los meses, nos 
han ido utilizando a los vinarocenses como víctimas y como instrumentos para seguir él 
en la alcaldía, sin aportar nada relevante y sin reivindicar ni conseguir por méritos 
propios  ni una sola obra impulsada por el Gobierno de la Generalitat o por el Gobierno 
Central, porque no ha hecho nada y en cambio se ha convertido en cómplice del Gobierno 
central que somete a la Comunitat a un bombardeo de sus intereses.  
   Su primera flaqueza política, la de Balada y el PVI, la anotamos cuando después de 
reivindicar durante años el canal  Cherta-Calig claudicó sin explicaciones al chantaje 
socialista y se resignó a ver como se esfumaron los 1.200 millones de euros que se 
quitaron y que suponía el trasvase del Ebro. 
   Tampoco oímos al Alcalde reivindicar y preocuparse por las infraestructuras 
demandadas por los vinarocenses que competen directamente al gobierno central,  ni le 
oímos reivindicar mejoras ante la problemática de la seguridad ciudadana, con una 



carencia de efectivos que parece que el Gobierno central no pretende asumir y que obliga 
a tomar otras medidas, desde el incremento de los agentes de la policía local hasta las 
patrullas vecinales, y la instalación de sistemas de seguridad por parte de los ciudadanos. 
   La gestión del gobierno tripartito se está quedando en la anécdota y aunque desde el 
PVI se trate con sentido del humor, la cosa es demasiado seria y casi representa un 
riesgo imperdonable de obscenidad. La libre ocurrencia de un alcalde a la fuerza o la 
cavilada frase de quien hace méritos para llegar a serlo nos obliga a recordar que hasta 
para presidir una comunidad de vecinos se requieren algunas condiciones. Y si esto no se 
entiende significa que no se ha entendido nada de nada. 

8 julio 2006 

 El PP exige la mejora del Mercado Municipal 
   Durante la pasada visita del conseller Justo Nieto a Vinaròs, desde el Partido Popular se 
le transmitió la necesidad de reforma y adecuación a las nuevas exigencias del siglo XXI 
del Mercado Municipal. El Conseller, por su  parte, expuso a la prensa su extrañeza por la 
ausencia de presión del Ayuntamiento de Vinaròs para conseguir ayuda en  la financiación 
de esta obra. Posteriormente el teniente de alcalde, con sus mezcladas declaraciones 
procuró salirse por la tangente ante su falta de interés. 
   Lo cierto es que han pasado ya dos años desde que el concejal de comercio de nuestro 
ayuntamiento anunciara que la remodelación del Mercado Municipal rondaría el millón y 
medio de euros, según adelantaba el estudio de viabilidad que realizó la firma GFK 
Group.  
   Arnau dio a conocer entonces una proposición, que apostaba por la continuación del 
actual emplazamiento, aunque suponía una ampliación de producto que obligaría al 
mercado a competir con el conjunto del sector alimentario que para seguir siendo 
rentable la configuración del mercado debe estar orientada hacia un moderno centro 
especializado en producto fresco, que actúe del mismo modo como tienda de proximidad 
y que garantice la viabilidad económica de sus operadores. Nada que objetar cuando se 
tienen unos objetivos claros pero mucho nos tememos que ocurra lo mismo que con otros 
anuncios que simplemente han quedado en eso: ANUNCIOS. 
   Desde el Partido Popular reclamamos y exigimos soluciones ante la necesidad de 
mejorar las actuales infraestructuras del Mercado Municipal, incluidas las que afectan al 
aparcamiento, porque por parte del gobierno municipal ni se han dado fechas sobre el 
comienzo de las obras, ni se ha presentado ningún proyecto definitivo, amparándose en 
la excusa de que la concesión termina en el año 2006, aunque se nos anunció que  los 
diversos trámites comenzarían a realizarse ya en el año 2004.  
   El estudio realizado se presentó hace casi dos años a los comerciantes con el objetivo 
de acercarles la realidad del mercado, con una conclusión muy clara, que frente a la 
tradición de compra tiene un débil posicionamiento en comodidad y estado de las 
instalaciones puesto que según el estudio se establece una distribución de los 55 a 60 
puestos que se prevé. 
   El anteproyecto presentado preveía que en la zona central se ubicarían los puestos de 
frutas y verduras con bancadas bajas para poder ver el resto de los puestos desde 
cualquier punto del mercado. En la zona intermedia y en los laterales se colocarían los 
puestos de carnicería-charcutería junto con los puestos de no perecedero para facilitar de 
esta manera el recorrido de los consumidores por el resto de los puestos del mercado. La 
sección de pescadería, dadas las exigencias que esta conlleva, se ubicaría en una zona 
agrupada para que pueda disponer de las condiciones higiénico-sanitarias correctas.  
   Y del aparcamiento, el grave problema. ¿Qué soluciones nos aportan quienes nos 
gobiernan? 
8 julio 2006 
  

Tres años de acuerdos, prosperidad, 
oportunidades y defensa de los intereses de 
la Comunitat 



   Al cumplirse los tres años como   President de la Generalitat, Francisco Camps destacó 
que esta legislatura representa tres años de pactos, acuerdos, prosperidad, 
oportunidades y defensa de los intereses de la Comunitat. Tres años de gestión al 
servicio de todos los valencianos que abren la puerta para continuar en el camino de 
prosperidad y de futuro para todos. 

   Camps destacó que han sido “tres años dirigidos por un Gobierno que siempre ha sido 
dialogante, tres años de prosperidad dirigidos por un Gobierno reformista y activo, tres 
años de más oportunidades para todas las personas dirigidos por un Gobierno solidario y 
comprometido y tres años en defensa de los intereses de la Comunitat dirigidos por un 
Gobierno consecuente”. 

   El President puso como ejemplo de los pactos y acuerdos logrados por el Consell la 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, “un acuerdo político de 
primera magnitud, que se ha hecho a diferencia clara y manifiesta de otras Comunidades, 
con el más amplio consenso”. Asimismo, hizo alusión a otros importantes acuerdos 
logrados durante la presente legislatura como la renovación del Pacto Valenciano por el 
Crecimiento del Empleo, el acuerdo de la Carrera Profesional del Personal Sanitario, los 
Planes de Competitividad de los Sectores Productivos de la Comunitat Valenciana, el Plan 
Millorar, el acuerdo sobre Residuos Sólidos, los convenios firmados con ayuntamientos, 
entidades financieras, promotores, cajas de ahorro, sindicatos para la promoción de 
Viviendas Protegidas y los convenios con los ministerios del Gobierno de España para 
inversión en materia de carreteras. 

   La prosperidad que ha caracterizado estos tres años la representa el crecimiento 
experimentado por la Comunitat por encima de la media nacional y europea, la creación 
de más de 300.000 puestos de trabajo en esta legislatura, el desarrollo del Plan de 
Inversiones más ambicioso de la historia de la Comunitat y la proyección de  la Comunitat 
en el mundo, “que es una realidad”.  

   También recordó que durante este tiempo la Generalitat no ha dejado de reclamar al 
Gobierno de España “igualdad de trato para la Comunitat que, debido a un Gobierno 
insolidario, tiene un tratamiento diferente respecto a otras Comunidades”, así como no ha 
dejado de reivindicar “el dinero que corresponde para mantener el sistema de bienestar 
valenciano”.  

   Otro de los activos fundamentales que ha protagonizado estos tres años ha sido la 
defensa de la personalidad y la singularidad de la Comunitat Valenciana, su desarrollo y 
su fortaleza.  

  24 DE JUNIO 2006 

 Las formas de la “meravilla”  



   No se asusten con la foto, no se trata de ninguna restauración de algún bunker de la 
guerra incivil en plena plaza San Antonio. La foto puede dar esta impresión pero sólo es 
una visión objetiva del estado de las obras de la plaza. Seguro que cuando la próxima 
semana hayan finalizado y todo esté en su lugar la imagen será muy distinta. La 
“meravilla” se hará realidad  y todo ese  hormigón y toda esta simplicidad de formas y 
siluetas quedarán atesoradas entre los reflejos del cristal de murano y las sombras de las 
interesantes marquesinas 

  24 DE JUNIO 2006 

 Los contadores de la inoperancia    ¡Y    VAN 
…! 

   El  tiempo pasa, eso lo sabemos todos. Pero es curioso, para unos, pasa muy deprisa, 
y para otros pasa muy despacio. 

   Políticamente hablando, según quien gobierne el tiempo pasa de una manera diferente. 
Si se está en el gobierno el tiempo pasa muy rápido, si se quieren hacer cosas pasan los 
días rápidamente  y parece que las obras y actuaciones no llegan nunca. Si se está en la 
oposición el tiempo pasa muy lento, la  legislatura se hace interminable, pero los 
resultados quieren verse deprisa. 

   Al tripartito de Vinaròs les pasa una cosa parecida, si los proyectos tienen que venir de 
las Consellerias de la Generalitat Valenciana gobernadas por el P. Popular, van muy 
lentas. Pero en cambio si los proyectos han de venir del Gobierno Central gobernado por 
el PSOE o de nuestro Ayuntamiento gobernado por el tripartito ya no se tiene prisa, ya no 
van lentas,  las excusas, que se esta trabajando mucho, que no se puede hacer todo al 
mismo tiempo, que hay que asegurarse antes de hacerlo, que no hay suficiente dinero, 
que hay que tener paciencia, i al final el colmo de siempre:  la culpa es del PP. 

   Si gobierna el PP todo tiene que ir rápido, si gobierna el PSOE o sus queridísimos 
socios, todos asociados contra el PP, a todo se le busca una explicación como excusa y ya 
no es necesario correr.  

   El PSOE local no se olvida cada semana de poner en números rojos los días que pasan 
para que la ampliación del Hospital sea una realidad, cosa que todos deseamos,  aunque 
ellos saben perfectamente que dicha obra pronto se va a realizar. 

   Desde el PP de Vinaròs también llevamos el control de los días de inoperancia, retrasos 
y falsas promesas con las que intentaron engatusar a los vinarocenses, para engañarles 



después desde el equipo de gobierno de la ciudad. Aunque ya nos tienen acostumbrados 
a que todo lo que no les funciona sea por culpa del PP. No creemos de ninguna manera 
que en estos marcadores que vamos a exponer a continuación  tengamos algo que ver 
para que no lo hayan cumplido. VAN: 

175      DIAS   CON UNA BIBLIOTECA INAUGURADA  SIN LIBROS.   

 642    DIAS  SIN LOS LIBROS GRATUITOS PROMETIDOS POR EL 
PSOE. 

 705    DIAS SIN CIUDAD DEPORTIVA, PORQUE LOS TERRENOS LOS 
COMPRÓ EL PP 

814    DIAS  QUE EL TRIPARTITO PROMETIÓ UNA ZONA VERDE EN 
EL TRIADOR Y  AHORA PERMITEN CONSTRUIR 3 ALTURAS. 

 987    DIAS SIN QUE LA TAULA DEL CENIA SOLUCIONE  NADA. 

 1000      DIAS  SIN  LA COMISARIA  DE  POLICIA  PROMETIDA. 

1061        DIAS  SIN COMENZAR EL PROYECTO DE SOL DE RIU, 
GESTIONADO  EN LA LEGISLATURA ANTERIOR.               

23 DE JUNIO 2006 

 La “meravilla” va tomado forma : Prohibido 
escalar hasta el césped 



    

Se nos adivina un espacio sugerente, una plaza reconvertida en jardín mediterráneo que 
cuando esté terminado seguro que nos dejará a todos con la boca abierta. Ahora no valen 
ni conclusiones definitivas ni comentarios malintencionados. Cuando estén todos los 
árboles plantados, la fuente, la escultura seguro que  “quedarà una plaça molt maca” 
amb xicrandes que és un arbre molt frondós, floreix al juny, fa una flor blava i donarà 
molta ombra, en la part central aniran les ticuanes i a la part de baix, seran tarongers” 

   Como podemos adivinar por las declaraciones de los responsables, una vez concluidas 
las obras, nos olvidaremos que se ha perdido la oportunidad de hacer dos plantas de 
parking o que se han enterrado 640 millones de pesetas en hormigón, trencadís de cristal 
de murano y muchos, muchos árboles para conseguir esta frondosidad que nos evoca la 
imagen retrospectiva del año pasado. 

   El equipo de gobierno apuesta porque la plaza resulte del gusto mayoritario. Para 
gustos, colores. Sin duda la ciudadanía juzgará y emitirá su veredicto. De momento y a la 
vista de las altas jardineras aún no sabemos donde se colocará el cartel que nos prohíba 
escalar hasta el césped. El buen humor que no falte.  

 17 DE JUNIO 2006 

 Imagina si volvemos a gobernar 

   Imagina más Comunitat es el slogan del PP valenciano y nuestra iniciativa en Vinaròs 
debería girar en torno al lema «Imagina si volvemos a gobernar» A partir de estas fechas 
se intensifica el trabajo en el PP que nos va a permitir, no sólo la renovación del ideario 
electoral con vistas a las municipales del 2007, en las que se prevé que se produzca un 
importante recambio generacional en la candidatura local, sino que la confección del 
nuevo proyecto municipal se haga con una alta participación de diferentes colectivos 
sociales y representantes de distintos estamentos que proporcionarán una imagen más 
cercana del partido a la población en general. En este sentido NNGG ya ha puesto en 
marcha su campaña. 



   En el PP de Vinaròs sabemos que el esfuerzo por recuperar la alcaldía pasa por 
conseguir la mayoría absoluta y ello no resulta inalcanzable puesto que consideramos 
que, vistos los escasos logros del tripartito, una buena parte de los votantes de los tres 
partidos se han visto totalmente decepcionados, cuando no engañados. 

   A nadie se le escapa que en el PP de Vinaròs nos hemos ido renovando en estos 
últimos años de forma silenciosa pero contundente. Hace un año, Enrique Chaler, como 
persona de consenso, asumió la presidencia en una renovación sin traumas y sin 
polémicas, encabezando un comité ejecutivo con bastantes caras nuevas y con personas 
que están demostrando su disposición a trabajar por el partido y por la ciudad. El 
secretario general es el diputado autonómico Mariano Castejón, que por su dedicación 
total a la política es quien más se ha brindado en la renovación de las personas que 
actualmente constituyen el comité ejecutivo, en el que la juventud tiene un peso 
importante con  NN GG muy activas con Lluis Gandia en la presidencia de un grupo de 
jóvenes emprendedores, con iniciativa y muy resolutivos. 

   Además del Grupo Municipal que realiza el trabajo de oposición al gobierno tripartito 
actual, las reuniones del comité ejecutivo son semanales. Las distintas áreas y 
comisiones se reúnen con diferente periodicidad para analizar las actuaciones llevadas a 
cabo y poner a punto toda la maquinaria del partido que va a intentar mantener el 
electorado más fiel y hacer mella en los votantes  tradicionalmente del PSPV que se 
sienten defraudados y en todos aquellos votantes de centro derecha que se 
desperdigaron entre las opciones independientes de la última confrontación electoral. 

   En estos días en los que se va demostrando el gran nerviosismo que impera en quienes 
dicen que nos gobiernan, con actuaciones personales insólitas, en el PP seguimos 
trabajando y desde la oposición no podemos por menos que reírnos cuando 
comprobamos que desde el PVI ya ni siquiera conocen lo que se cuenta por la calle ni la 
baja consideración que tienen sus opiniones, o desde el PSOE nos aleccionan con las 
metas del gobierno central. ¿Quién habló de política ficción? 

   En el PP de Vinaròs estamos ya preparados para un precampaña muy larga y en la que 
el tiempo juega de nuestra parte, porque cada semana que pasa se descubre mucho más 
la inoperancia de los partidos que ostentan el gobierno municipal y se despejan las falsas 
expectativas que se han ido creando en estos años.  

   Las realidades no llegan y los vinarocenses se dan cuenta que han sido embaucados 
con palabras y más palabras, por quienes no tienen ni la fuerza, ni la preparación ni la 
convicción para gobernar con eficacia y eficiencia que es lo que se necesita en Vinaròs. 

17 DE JUNIO 2006 

 La “meravilla” 

   La plaza considerada por muchos como la más emblemática de la ciudad, la plaza de 
San Antonio, y que hasta la última remodelación era conocida como “La Mera”, 
recordando el arbolado de hace años, está perdiendo su popular nombre y ha pasado a 
tomar forma de un gran jardín. 

   Nos costará un poco acostumbrarnos a la nueva maravilla y máxime cuando aún 
 recordamos la mera tal como era hace tan solo un año.  

   La foto fue tomada el año pasado por estas mismas fechas.  



   Ya sabemos que no podemos comparar porque todavía no está terminada y que con 
los 640 millones de las antiguas pesetas que nos costará, se nos ha prometido no sólo los 
aparcamientos, sino una plaza “guapa” en la que en amplias zonas peatonales se podrá 
disfrutar con los sentidos del olfato, la vista y el oído gracias a las zonas verdes llenas de 
plantas aromáticas. 

   A la estatua de Agustí Roso, de ocho metros de altura, con el mar como tema 
principal, que se instalará en breves fechas, ya se pueden contemplar algunas de las 
especies arbóreas que causarán auténtica sensación por su frondosidad y colorido en 
combinación con el trencadís de murano y las farolas de diseño. La mera ya es historia, 
ahora quienes pasan por la plaza de San Antonio ya se dan cuenta que Vinaròs ha dejado 
de tener “la mera”, pero tiene una “meravilla”. 

10 DE JUNIO 2006 

 El PSOE no puede disimular 

   A los dirigentes socialistas les fastidia que sus propios seguidores, afiliados o 
simpatizantes, descubran que actúan cada vez más a la desesperada. Son ellos mismos 
quienes aportan los motivos y se enfadan cuando alguien los airea. Ya no les importa que 
las injurias hacia el adversario  graviten en discursos vacíos, al pairo de campañas 
interfectas para desviar la atención de los problemas internos que cuanto más se acercan 
las elecciones más les acucian. EL POSE no puede disimular, no puede esconderse por 
más tiempo y no puede hacer frente, de manera coherente y civilizada, a las criticas que 
sus acciones les acarrean un día si y otro también. Lo fácil para el PSOE es arremeter 
contra el PP y no dar explicaciones que les puedan implicar. En el PP, por mucho que 
intenten propagarlo, ni acusamos ni difamamos, preguntamos –eso sí- y se nos responde 
de malas maneras. Pedimos información y se nos niega ¿Qué podemos pensar? 

   El tripartito ya no echa la culpa a los demás, se sienten tan culpables que no intentan 
disimularlo y ni siquiera ofrecen explicaciones. El PSOE miente y sigue mintiendo. ¿O 
quizás quien escribe en su nombre se equivoca porque desconoce la realidad?   



   El gobierno tripartito oculta la información a la oposición. Claro que si. La oculta 
siempre que puede y hasta reconoce que es así. Ni una sola de las peticiones de 
información que se han formulado por escrito, con registro de entrada, ni una sola de 
estas peticiones ha sido atendida con la información y documentación que hemos 
solicitado. Pero ni una sola, ni  por equivocación vamos.   Y  mienten si dicen lo contrario.  

   Estos pasados días se ratificaba la sentencia que condena a un concejal socialista a 
pagar 20.000 euros a un alcalde popular por un delito de injurias graves. Era algo que 
tenía que pasar tarde o temprano a causa del discurso de acoso y derribo que están 
llevando a cabo los socialistas, sin preocuparse por aportar pruebas, sin preocuparse por 
las personas y sin preocuparse por la verdad, no podían obtener otro resultado que no 
fuera el descrédito.  

   Esta resolución judicial esperamos que sirva para que en el PSPV-PSOE tomen nota de 
que la política carroñera y de alcantarilla por la que se han decantado en los últimos 
tiempos acaba pasando factura. Se demuestra que, ante la falta de discurso, los 
socialistas sólo saben echar mano de la verborrea incendiaria, de las malas artes y de la 
arremetida sin ton ni son contra el PP. 
   Sigan por el camino que quieran. Pensamos que el PSOE local se equivoca  porque 
dedica más tiempo a vilipendiar nuestras acciones desde la oposición que a trabajar en el 
gobierno de nuestra ciudad. En el PP afrontaremos este último año en la oposición con un 
horizonte claro de compromiso y cumplimiento con los ciudadanos.  
   Lamentamos que Balada utilice su carta semanal como   tribuna institucional para darse 
autobombo, algo que está  creado reticencias especialmente  a los socialistas que 
empiezan a recriminarle para que se centre en las obligaciones de su cargo y  priorice las 
necesidades de los ciudadanos frente a las políticas populistas. 
   Y Romeu sigue de promoción. Ahora nos anuncia la llegada de siete efectivos en la 
Guardia Civil sin concretar si eran para suplir las bajas o a cuenta de las ampliaciones 
prometidas para paliar el incremento de la inseguridad ciudadana o simplemente como 
refuerzo estival. -Sin comentarios- Pero resulta indignante el desprecio del gobierno de 
Zapatero a nuestra provincia y el trato discriminatorio con el que se nos trata, sobre 
todo, si comparamos nuestra Comunitat con Cataluña. 
10 DE JUNIO 2006 

 Se infringió la legalidad 

    



Cuando las obras de la plaza san Antonio están ya casi a punto de terminar, 
recordamos,  no sólo el frescor que nos evoca la imagen sinO la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que estimó el recurso contencioso-
administrativo de protección de los derechos fundamentales de la persona interpuesto 
por Jacinto Moliner, portavoz del PP, por el que se anuló tanto el decreto del Alcalde de 
30 de marzo de 2005 como el Pleno subsiguiente de 31 de marzo de 2005 por vulnerar el 
art. 23 de la Constitución. El alcalde acató la sentencia y convocó nuevamente el pleno. 
En el PP consideramos inaudito que se pudiera ordenar el inicio de unas obras cuyo 
adjudicatario suponemos tenía firmado un convenio con fecha anterior al pleno que 
realmente lo aprobó. Presentamos las alegaciones pertinentes y ahora el  juez de la sala 
de lo contencioso administrativo de la sección primera del T.S.J CV ha dictado un auto 
por el que se desestima las alegaciones planteadas y estima que el Ayuntamiento cumplió 
con la sentencia de convocar un nuevo pleno por defecto en la convocatoria de uno 
anterior. 

   La resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de súplica al que no se acogerá 
el P P que se siente  perfectamente desagraviado con la sentencia 704/2005  en la que se 
obligó al Ayuntamiento a repetir el Pleno, entendiendo la sala que se vulneraba el artículo 
23 de la Constitución respecto a los concejales recurrentes. 

   El mismo auto detalla que no se ha entrado nunca en el fondo de los asuntos 
debatidos, ni en la existencia o inexistencia de licencias de obras, sino en la forma de la 
convocatoria del pleno. Es por ello que desde el PP consideramos de un cinismo 
recalcitrante que el  concejal de Urbanismo, Jordi Romeu, se atreviera a valorar  como de 
positivo el auto emitido por el TSJ y se atreviera a decir que  -citamos textualmente- 
 "una vez más tenemos la razón de que en este Ayuntamiento las cosas se hacen bien y 
desde el marco más estricto de la legalidad". ¿Cómo puede olvidar el sr. Romeu la 
sentencia que les obligó a repetir el pleno? ¿Cómo puede olvidar que se había vulnerado 
la legalidad vigente?. Precisamente resultó todo lo contrario de lo que ahora pretende 
enmendar, las cosas se hicieron mal y no se respetó, como ahora quieren hacernos creer, 
el marco más estricto de la legalidad.  

3 DE JUNIO 2006 

 La pedantería del PSOE 

   Querer comparar lo realizado por el PP en Vinaròs y lo anunciado por el PSOE no llega 
a ser, ni siquiera, una muestra de la pedantería con la que actúan los dirigentes 
socialistas de Vinaròs. Llegan hasta confundir la pedantería con la falsedad, la hipocresía, 
la invención o la quimera. Y que nadie crea que estamos insultando al PSOE, no. Porque 
no me negarán que no deja de ser una fantasía, una quimera o una ilusión, el anuncio de 
la gratuidad de los libros de texto y las vueltas que le dan para no cumplir con lo 
prometido. Que en el PSOE van de listillos para criticar las sombras que ellos mismos 
siembran para crear desconfianzas, ya lo sabemos. Son tan genios que crean dudas 
donde no las hay. En eso coinciden con el sr. Alcalde. 

   No es pedantería el descubrimiento que en estos pasados días han hecho los dirigentes 
socialistas con el infinito subjetivo. Resulta subjetiva la sensación de inseguridad y 
subjetivos los robos y atracos que sufren las personas. Subjetiva será la ampliación de 
efectivos policiales y mucho más subjetiva, si acaso, la recalificación, -perdón- el cambio 
de usos urbanísticos que el tripartito impulsa en Vinaròs para que  “ las empresas no 
tengan que exiliarse porque los materiales de construcción sean más baratos fuera de 
Vinaròs”. -atención la frase no es nuestra- Ha sido redactada por quienes sin ningún 
pudor comparan el Ayuntamiento a una república bananera con su departamento 
urbanístico instalado en un bunker, saliendo a la izquierda, claro. 

   El subconsciente siempre les falla a estos socialistas que  anuncian transparencia y 
buena voluntad y actúan propiciando el obstruccionismo hacia la oposición. El anunciado 
talante les duró tanto como el humo del fuego de una cerilla. No quieren que la política 



local sea un burdel y sin asociarse en peores comparaciones se instalan en la dictadura y 
en la mentira.  

   No serán mentiras, sólo simples equivocaciones, pretender hacer creer a los 
vinarocenses que por fin a las obras de la calle san Francisco -que van al ritmo que van-, 
se unen las de la calle san Blas, pero apuntarse también las que realiza la Generalitat 
como la depuradora, eso no es pedantería, eso es una falsedad. Pero si cuela, ya se sabe. 
Es como los dos camiones nuevos de basura que la empresa Fobesa ha comprado. 
Aunque los presenten frente a la casa consistorial, ni los ha comprado el Ayuntamiento, 
ni quienes se fotografiaron con ellos van a ampliar el personal de servicio. 

   Una pedantería resulta el comentario que realiz ó el s. Romeu sobre  la encuesta de 
Demoscopia porque, con ridículo engreimiento hace inoportuno y vano alarde de 
erudición. ¿O quizás no? Porque tiene narices que el PSOE llegue hasta preguntase quien 
paga la encuesta que el PP encarga. Preguntar esto sólo demuestra que están 
acostumbrados a lo peor. Y claro, no todos somos iguales. 

   Pero  si se atreven hasta hablar de urbanismo y medio ambiente, sin ningún rigor ni 
criterio, criticando lo mismo que ellos auspician cuando la Generalitat ha aprobado en un 
tiempo récord de sólo cuatro meses el Reglamento que desarrolla el paquete legislativo 
del Consell sobre Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, que está formado por 
la Ley Urbanística Valenciana, la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, 
la Ley del Suelo No Urbanizable y la Ley de la Vivienda de la Comunidad Valenciana. 

   Dirigentes y plumillas del PSOE, déjense de demagogias –que seguro les va a costar- y 
léanse el Reglamento de Gestión Territorial y Urbanística valenciano, aplíquenlo y no 
hagan realidad la proposición de que la ignorancia resulta muy atrevida.  

   Ignorancia y pedantería, menuda combinación.  

3 DE JUNIO 2006 

 Las frustraciones insanas del PSOE 
   Algo malo sigue ocurriendo en el seno del PSOE. El nerviosismo les corroe cada vez 
que oyen hablar de Carlos Fabra y hasta los socialistas de Vinaròs les saca de quicio, 
porque una semana más, aprovechaban estas páginas para intentar erosionar la imagen 
de quien, sin ninguna duda, más y mejor ha trabajado, trabaja y trabajará en beneficio 
de nuestra provincia.  
   Las estampidas indiscriminadas del PSPV-PSOE son una medida desesperada para 
tapar sus incoherencias políticas. El PSPV ha tocado fondo porque escribir de forma 
reiterada sobre Carlos Fabra no tiene otro objetivo que desviar la atención que recae 
sobre del secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, ese perito de las sombras que sin 
atreverse a  aclarar las dudas que planean sobre el PSPV, ahora se le suma otro 
escándalo como el de las escuchas clandestinas, y las no desmentidas contraprestaciones 
económicas y judiciales del PSOE a implicados en procesos judiciales abiertos, que denota 
una actitud reprochable políticamente. 
   Pero mientras en el PSOE actúan a la desesperada, en el PP nos centramos en la 
Convención Municipal que este fin de semana en Valencia va a ser el epicentro de 
propuestas de presente y de futuro.  Una Convención en donde no se pasará la bandeja, 
como acusó a Joan Ignasi Pla el portavoz socialista en Orihuela, ni se harán afirmaciones 
aventuradas para sentenciar a las personas sin que los tribunales se pronuncien. En ella 
se va a hablar de progreso e iniciativas para la Comunitat frente a la poco saludable 
estrategia socialista de basar sus políticas en discursos vacíos basados en los juicios 
mediáticos y en la carencia de ética. No es de extrañar, por tanto, la escasa fiabilidad que 
hoy por hoy tienen los representantes socialistas que ante la carencia de un proyecto 
firme y positivo, no le queda otra que aferrarse a las malas artes. 
   No nos equivocamos cuando advertimos que la estrategia de los socialistas valencianos 
es una huida hacia delante. Han emprendido una campaña camicace, en la que se creen 
que todo vale y que posiblemente sólo desviará momentáneamente la atención de todos 
los problemas por los que pasa el PSOE ya que el tiempo pone a cada uno en su sitio.  



   Los vinarocenses también quieren conocer qué ocurre con las sombras del PSPV-PSOE, 
a que se debe tanto circo mediático que están escenificando los dirigentes socialistas para 
disimular esos acontecimientos antidemocráticos, como los últimos escándalos 
protagonizados por las filas socialistas, que pretenden saldar sus obsesiones con respecto 
al PP, con detenciones ilegales, grabaciones bajo mano y situaciones poco claras. 
Los socialistas de Vinaròs no pueden saltarse la presunción de inocencia de Carlos Fabra 
y ocultar los frentes judiciales que el PSOE  tiene abiertos en Onda, Lucena o Alcalá de 
Xivert a los que se unen escándalos como el de Zarra, Moncofa, El Puig y un largo 
etcétera, así como las sentencias que recaen sobre ex responsables socialistas en Sueca 
y Ribarroja . 
   En el PP lamentamos la frustración insana que ha llevado a los responsables socialistas 
a obsesionarse con los populares. Esperemos que al PSOE local les vuelva el sentido 
común y que no vuelvan a  perder el norte, ya que parece que han olvidado que su labor 
es la de gobernar y procurar estar a la altura de las exigencias de los vinarocenses y, en 
este sentido, les sugerimos que insten a sus dirigentes autonómicos a que sigan el 
ejemplo del Gobierno valenciano y defiendan los intereses de la Comunitat, defiendan la 
llegada del agua, las infraestructuras del AVE y el corredor mediterráneo, la llegada de 
efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Ciudadana, una financiación sanitaria 
acorde con las necesidades de nuestro territorio y un largo etcétera.  
   En este etc. descartamos la ocurrencia del senador socialista, que ante su fracaso con 
los trenes regionales y el gobierno de Madrid, se contagia de la estrategia del tripartito: 
La culpa de lo que no se consigue siempre es de los demás. Para decir eso no nos hace 
falta ningún senador socialista, nos bastamos con el tripartito local.  
27 DE MAYO 2006 

 El tripartito hace agua 
   Este fin de semana, una amplia representación del PP local asiste a `la Convención que 
se celebra en Valencia y que deberá reforzar nuestro mensaje de confianza en el futuro  y 
de exigencia con el trabajo constante de cada día  para que sigamos recibiendo el apoyo 
ciudadano y para que, tanto los responsables políticos que están al frente de las 
instituciones públicas valencianas o, quienes ejercemos  la oposición aquí en Vinaròs, 
hagamos cada vez las cosas mejor.  
   Porque conocemos la dimensión del proyecto, consideramos que el PP es la mejor 
opción de futuro para nuestra Comunitat. Es un partido que da la cara ante los 
problemas, que escucha a los ciudadanos y que permanece unido por la fuerza que da la 
ilusión.  
   Algunos analistas políticos consideran que en nuestra Comunitat el PP está en plena 
revelación y podemos asegurar que seguirá en esta línea de trabajo, centrada en 
escuchar a la sociedad civil, a las asociaciones y a los empresarios porque son ellos los 
que dan sentido al gran proyecto popular. 
   Es difícil encontrar otra formación política que tenga unas propuestas programáticas y 
unos objetivos políticos como los nuestros, puesto que desde la máxima modestia, el PP 
tiene un programa contrastado a lo largo de sus años de gestión y es la más amplia 
ciudadanía la que  colabora en el diseño de nuestras políticas. 
   A medida que se acercan las elecciones ya vemos que toda una sopa de letras políticas 
procuran agruparse contra el PP y en torno a una ceremonia de la confusión para distraer 
la atención de los ciudadanos, de las cosas que realmente interesan, mediante calumnias 
y difamaciones. De nuevo escogen el camino de las críticas y las insidias que pensamos 
no es el que demandan los valencianos. 
   Cuando ya ha empezado la cuenta atrás para las próximas elecciones municipales, nos 
preguntamos que será en el futuro de esos concejales y concejalas del equipo de 
gobierno que se han pasado estos tres años en el limbo político. Hubo quien, sin 
abandonar el cargo de concejala y manteniendo el voto en los plenos, decidió apartarse 
del ruedo y dejó a sus compañeros con todo el trabajo. La teletienda está a punto de 
cerrar, ha llegado el momento de la liquidación por traspaso o cierre y muchos de los 
anuncios que especialmente Balada y Romeu nos han transmitido a lo largo de estos tres 
años, vemos que no han pasado de ser aspiraciones utópicas e inalcanzables para un 
gobierno tripartito que sigue transitando en su etapa final de mandato con la misma 
estrategia del principio, es decir, creando falsas expectativas a los vinarocenses. Un día 
de esos haremos un repaso de lo que el viento se llevó y de lo que ni la lluvia nos trajo. 



   Ahora suponemos que los socios del gobierno tripartito que han permanecido en la 
sombra empezarán a desfilar, aunque sea para pasar balance de lo que hacen o dejan de 
hacer. Las intervenciones frente a las cámaras de los habituales no dejarán de ser esa 
 especie de regodeo retórico sobre lo de siempre, seguido de la apelación a que se 
muevan los demás. Los vendedores Balada y Romeu ya sabemos como actúan, ya 
sabemos que es como la tienda en casa, anuncios y más anuncios cuya efectividad del 
material que nos quieren colocar es una incógnita y casi siempre nos queda bajo 
sospecha. Y mientras sólo sea esto, tira que te va, peor sería que el protagonismo les 
viniera por otros asuntos, turbios asuntos que a buen seguro no tendrán inconveniente 
en aclarar. Protagonismos no deseados como el que el alcalde le otorgó al concejal de 
hacienda con el asunto del presunto estafador y que al parecer provocó un serio conflicto 
en el tripartito. Esa trama de “presuntas estafas” ha convulsionado los cimientos del 
tripartito porque, sea como sea, todos pretenden desmarcarse. 
27 DE MAYO 2006 

Las más puras i duras irrealidades 
   Cuando el PSOE  recurre una y otra vez a la demagogia, o cuando ya por sistema se 
critica al diputado, o cuando, venga o no venga a cuento les es necesario hablar de D. 
Carlos Fabra, es cuando en el PP sabemos que algo malo ocurre en el seno del PSOE. 
Siempre es igual y hasta en Vinaròs vemos que la temeridad del PSPV-PSOE no parece 
tener límites porque cuando las cosas les van mal, cuando las encuestas les son 
adversas, emprenden una campaña de huida apoyándose  en las armas políticas que 
mejor conocen: el cinismo y la hilaridad más absolutos. No se puede entender de otra 
manera que se nos saque a colación al alcalde de Orihuela, aquí en Vinaròs, cuando el 
secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, se escuda en los titulares capciosos de 
sus voceros para eludir dar cualquier tipo de explicación sobre las acusaciones que 
planean sobre él. Siempre los miembros del PSPV utilizan las mismas artimañas para 
desviar la atención de sus turbios asuntos como el que salpica a su secretario general, en 
relación a los supuestos casos de financiación ilegal de su partido. En el  PSOE para tapar 
sus errores prefieren atacar a quien sea y como sea antes que defenderse o dar 
explicaciones. 
   Los continuos intentos socialistas por desvirtuar la imagen del PP obedecen a esta 
conocida estrategia, pero que les ha conducido hasta un  desatado histerismo cuando sin 
poder conseguir su propósito siguen envueltos en numerosas acusaciones contra su 
máximo responsable de la estructura socialista en la Comunitat y que relacionan también 
al secretario de Organización del PSOE. 
   Con todo lo que les está cayendo por la creciente desconfianza que han despertado en 
diversos sectores de la sociedad valenciana y con el esperpento en el que se han 
convertido la política que practican, hasta podemos comprender que opten  por la vía 
fácil de la descalificación y el improperio contra el PP  antes que ponerse manos a la obra 
y hacer una limpieza a conciencia en su propio partido. 
   Ya sabemos que los socialistas tienen un sentido de la justicia muy particular, tanto 
que les ha llevado a perder la credibilidad de muchos de los ciudadanos que apostaron y 
creyeron en sus promesas. El PSOE de Vinaròs debería empezar por aplicar un serio 
ejercicio de responsabilidad política y esto no pasa precisamente por tirar balones fuera 
para esconder su inutilidad, o esconder la cabeza cuando planean tantos fantasmas sobre 
la transparencia de su propia formación. 
   Pretender hablar de las corruptelas de los demás para tapar, por ejemplo, las 
acusaciones vertidas por el portavoz socialista en el ayuntamiento de Orihuela, Francisco 
García Ortuño, y por varios empresarios de la localidad alicantina de Calpe, en las que se 
relaciona al secretario general del PSPV con una supuesta trama económico-financiera no 
resulta demasiado moralista ¿no les parece?. Cuanto me nos resulta incongruente el 
silencio que desde Pla hasta los socialistas vinarocenses guardan ante estas denuncias 
desde el caso Alaquas hasta Calpe y Orihuela. 
   Y ante todo esto se atreven incluso hasta de darnos lecciones cuando resulta 
escandaloso el sesgo discursivo de los azuzadores oficiales del PSPV-PSOE,  que a través 
de estas mismas páginas emponzoñan el ambiente con injurias para intentar que se 
olvide la larga lista de condenas o imputaciones a cargos socialistas que eluden 
convenientemente cada vez que tratan de elevarse como baluartes de la transparencia. 
Hay que predicar con el ejemplo y su conducta no resulta precisamente ejemplar. Les 



desborda el cinismo, casi tanto como la temeridad, la irreflexión o el demérito por el 
descontrol de su participación en el gobierno municipal, más preocupado en aparentar 
que por trabajar y así nos lucen las más puras i duras irrealidades. Y ya no procuran nada 
más. 
20 DE MAYO 2006 

 Las contradicciones del PSOE crean más 
impuestos 
   La pasada semana el PSPV-PSOE, nos hablaba del PP y los árboles. Hacía una 
comparación imposible entre Castellón y Vinaròs puesto que ambos se baten por 
parámetros distintos. En Vinaròs constatamos el fracaso de la política municipal con el 
desafío de alguno de los miembros del tripartito que se ha ido creciendo en la medida que 
tomaba conciencia de la debilidad del gobierno. No se entiende que el PVI y el PSOE 
aprueben mociones como la presentada por Esquerra Verda, contra la política energética 
que ejerce el gobierno socialista. Y no pasa nada.  
   Lo inadmisible es lo que escribe el PSPV-PSOE en estas páginas. ¿Por qué mienten? 
¿Por qué quieren cambiar las declaraciones y las opiniones de nuestros concejales? ¿Por 
qué les caen tan mal Juan Bta Juan y Mariano Castejón? ¿Por qué tienen tanto miedo? 
   Desde el PP nos ratificamos en todas las declaraciones, que de forma  verbal o por  
escrito hemos hecho sobre el tema de la Mera, cuya foto acompañamos.  
   

 
   Otra cosa es lo que los socialistas quieran ahora atribuirnos, manipulando y mintiendo, 
buscando dar una respuesta a su propia contradicción.  
   Esperaremos a ver cuanto tiempo tardan ahora en dar la culpa al PP por la baja presión 
del agua potable. El problema no se resuelve anunciando las obras de sustitución de la 
tubería general. Ya en el año 2005 se nos dio cuenta que era un proyecto que ya estaba 
redactado y aprobado y que según el sr. Romeu, la inversión era para el 2005.  Habrá 
que recordarles que Aigües de Vinaròs, dentro del programa general de actuaciones que 
tienen firmado con el ayuntamiento por la concesión de este servicio deben acometer 
cada año una fase de la renovación de la red de suministro de agua potable. 
   El cambio previsto tiene un coste estimado de 3’5 millones de euros con un periodo de 
ejecución fijado en doce meses. Es una actuación ya conocida y que desde el PP 
consideramos que de forma reiterada se está simplemente mareando la perdiz, puesto 
que en demasiadas ocasiones se expone el problema pero no se aporta ninguna solución. 
Ahora cuando se acerca el verano parece que el concejal  sr. Romeu nos quiera preparar 
para que asumamos que el  agua no llegará con suficiente presión ante la progresiva 
urbanización. No nos sirve que una y otra vez se nos recuerde que  hay conducciones de 
los años sesenta que se han quedado obsoletas y que se deberán cambiar. Ahora nos 
sorprenden las intenciones  de la UTE para establecer su aportación a esta 
infraestructura, que también deberá ser asumida por los urbanizadores de los PAI’s a 
través de un canon como anunció el sr. Romeu y que ahora parece que se amplia con una 
“derrama “ de tres euros, a pagar por todos los vinarocenses. Más impuestos. Toma. 



20 DE MAYO 2006 

 Garantía de calidad de vida 
   El Gobierno valencianos encabezado por Francisco Camps ha convertido a la Comunitat 
en modelo internacional de crecimiento y prosperidad a todos los niveles. Este 
reconocimiento que afianza nuestro territorio como un foco internacional de presente y 
de futuro carcome al PSOE que por todos los medios pretende disipar esta realidad. 
No tienen más remedio que reconocer que nuestra Comunitat se ha convertido en eje de 
referencia para otras regiones de dentro y fuera de España de lo que significa progreso. 
Lo han reconocido hasta ministros socialistas, pero los socialistas valencianos no asumen 
el éxito de la apuesta de Camps con un gobierno que está obteniendo unos frutos 
inmejorables La promoción de los grandes proyectos del Gobierno valenciano como la 
Ciudad de la Luz en Alicante o la 32 edición de la America's Cup constituyen hoy por hoy 
una carta de presentación impresionante de la nueva Comunitat Valenciana que ha 
levantado el Gobierno del PP. 
   Nunca antes la Comunitat había vivido una etapa tan dulce y tan llena de expectativas 
como la que hoy atraviesa gracias a la gestión impecable del Ejecutivo de Francisco 
Camps, reconocida por los ciudadanos en las encuestas, porque a pocos se les escapa 
nuestro enorme potencial económico y cultural que nos convierte en una de las regiones 
más prósperas de España y de Europa. 
   Los valencianos saben que gozan de una Comunitat muy dinámica y enérgica con un 
crecimiento económico que sigue siendo uno de los baluartes de la política del Partido 
Popular, tal y como avalan los datos reflejados en la encuesta sobre la percepción que los 
valencianos tienen sobre el futuro de nuestra autonomía presentada hace unos días. 
   Este sondeo refleja que el 85 por ciento de los encuestados cree que la Comunitat 
Valenciana continuará incrementando su proyección internacional y que tres cuartas 
partes de los valencianos están muy satisfechos, bastante satisfechos o satisfechos con la 
gestión que el Gobierno Valenciano está llevando a cabo en nuestra autonomía.  
   La proyección es importante pero la apuesta en firme del Gobierno popular se sigue 
basando en el bienestar social que se traduce en un millón de euros al día y diez nuevas 
plazas cada 24 horas. La política social del Ejecutivo valenciano en esta legislatura ofrece 
un balance muy positivo que indica que el objetivo de contar con 20.000 plazas más para 
mayores, discapacitados, mujeres maltratadas y un largo etcétera en 2010 --fecha en la 
que se prevé que el Mapa de Atención Social estará ejecutado-- es viable al cien por cien. 
   La finalidad de la gestión social del gobierno del Presidente Camps es ajustar como un 
guante las prestaciones y ayudas a las circunstancias personales de cada valenciano de 
modo que los resultados se optimizan al máximo, algo que repercute en una importante 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra Comunitat. 
Los valencianos contamos, desde el inicio de la legislatura hasta hoy, con casi 4.700 
plazas más para personas mayores, más de 1.600 plazas más para personas con 
discapacidad y casi 800 más para enfermos mentales. Estos datos demuestran que se 
trabaja a diario para que los ciudadanos tengan todas las facilidades para afrontar cada 
situación de la mejor manera posible. 
   Las inversiones en materia de bienestar social se destinaron también a iniciativas 
como el “Menjar a Casa”, del que se benefician 1.500 familias en 79 municipios, “Major a 
casa” que posibilita que las personas mayores o con algún tipo de discapacidad tengan 
más autonomía, por lo que su calidad de vida mejora notablemente. 
   Y los programas de ayudas a personas con ancianos a su cargo y de formación de 
cuidadores de personas con alzehimer, y otras iniciativas como el Plan contra la violencia 
de género o el programa de alquiler de vivienda joven, los cuales son una garantía de 
calidad de vida, de tranquilidad y de bienestar social. 
13 DE MAYO 2006 

 Otra oportunidad perdida 
   Las obras de remodelación de la calle san Francisco siguen su curso. La vegetación ya 
ha sido retirada por completo y trasplantada en otro lugar para que no ocurra lo mismo 
que con los árboles de la calle Arcipreste Bono, que se dejaron a su mala suerte, con las 
raíces al aire, y claro perecieron.  Ahora, no ha sido necesario que el PP enarbolara la 
bandera ecologista en defensa de la naturaleza vegetal. Menuda sorpresa para los cuatro 
integrantes de ese colectivo local que procura dejarse oír si con ello puede erosionar al PP 
pero que  no sabemos si llegaron a preocuparse ni por el destino ni por los cuidados de la 



vegetación de la calle en obras. Nos referimos a la asociación de vecinos que tiene una 
especial sensibilidad por cuanto hace o deja de hacer, o incluso pueda llegar a pensar el 
Partido Popular.  
   La misma asociación que a los cinco años del desescombro del viejo convento 
pretendieron rememorar su triste final, olvidando las vicisitudes que desde 1835 
marcaron su destino. Durante la guerra civil fue hospital, cárcel y juzgado. En noviembre 
de 1975 se incendió el techo y en septiembre de 1993 se desplomó el techo de la iglesia 
y sólo unos días mas tarde se decretó el derribo. En mayo del 2000 se certificó el estado 
ruinoso del edificio y en abril del 2001, ante el temor de que el viejo inmueble, ya 
declarado en ruina, pudiera venirse abajo se procedió a su derribo. Esta actuación 
mereció que Jordi Romeu, en representación del PSOE, denunciara al Alcalde y a toda la 
Comisión de Gobierno por presuntos delitos de prevaricación y atentado contra el 
Patrimonio. Pretendieron sin paliativos mandar a la cárcel a toda la comisión de gobierno 
municipal del PP. Así de claro. La justicia actuó y la denuncia fue sobreseída por el 
juzgado número uno de Primera Instancia de Vinaròs. 
   Ahora nos sorprende que el mismo portavoz de los socialistas opine que el edificio 
podría haberse recuperado en parte. Ahora, cuando nada, pero nada de nada se hizo 
cuando el PSOE tuvo la responsabilidad de preservar el edificio, ni la más mínima 
intención de reconstrucción, ni proyecto, ni solicitud de subvención, ni una señal, ningún 
gesto del gobierno socialista que nos hiciera pensar que el convento les interesara lo más 
mínimo. 
   Y hablamos de otra oportunidad perdida porque corría el mes de agosto del 2004 
cuando en pleno se aprobó el proyecto de renovación de dotaciones urbanísticas de la 
calle san Francisco, en el tramo que va de la calle Hospital a la calle del Pilar. Son las 
obras que actualmente se están llevando a cabo El presupuesto inicial del proyecto 
ascendía a 399.807’33 euros y contemplaba la renovación de las redes de alcantarillado, 
agua potable, telecomunicaciones y gas, así como la instalación de nuevo alumbrado 
público, renovación del mobiliario urbano y pavimentación con el objetivo de  recuperar la 
antigua imagen de este tramo de calle. Ya en aquel momento desde el PP argumentamos 
el voto en contra diciendo que en la anterior etapa de gobierno, la misma en la que los 
socialistas pretendieron encerrar a los del PP, se había realizado un estudio de viabilidad 
para hacer un parking subterráneo en ese tramo de calle. No se tuvieron en cuenta las 
argumentaciones del PP que defendió que la obra se podría haber hecho a través de una 
concesión del subsuelo durante x años y toda la inversión podría haber sido asumida por 
una empresa concesionaria de los aparcamientos. Un parking que hubiera podido contar 
con alguna plaza más que el de la plaza san Antonio y que se podría conectar al que se 
tiene previsto –esperamos que continúe siendo así- realizar en el solar del convento de 
San Francisco, lo que permitiría contar con unas 500 plazas. También en aquel pleno, el 
PP votó en contra de incluir las obras de la calle San Francisco  dentro de los planes 
provinciales puesto que considerábamos que era más prioritario incluir las obras para 
finalizar la peatonalización del centro.  
 13 MAYO 2006 

 Más atención a la dependencia 

   Desde el PP pedimos una ley estatal que incremente y mejore la atención que las 
personas dependientes ya reciben en la Comunitat Valenciana. El Consell de la 
Generalitat ha reiterado a través de la Consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, la 
voluntad de colaboración para mejorar un texto que consideramos insuficiente, dado que 
el Gobierno central no incluye en el proyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia iniciativas puestas en marcha en la Comunitat 
desde hace años, como las prestaciones a los cuidadores informales, a quienes Bienestar 
Social destina este año 6,5 millones, o la participación de la iniciativa privada.  
   Desde el PP consideramos esencial  que en la tramitación de esta ley se recupere el 
consenso que hubo en octubre de 2003 cuando se renovó el Pacto de Toledo, en el que 
unánimemente todos los partidos decidieron la regulación urgente de la dependencia.  
   El proyecto de ley presenta deficiencias que se deben mejorar como el establecimiento 
de un umbral mínimo de renta por debajo del cual los usuarios dependientes no paguen 
ni un solo euro por la prestación. No se puede aceptar que el 70% del coste de la ley 
tenga que ser asumido por las Comunidades Autónomas y por los usuarios, además no se 
define nítidamente la cartera de servicios mínima que deben ofrecer todas las 



comunidades de manera equitativa, no existe una fuente clara de generación de recursos 
para la atención a la dependencia, no se reconoce de manera explícita la atención a la 
dependencia como un derecho universal, no contempla un sistema de prevención, y 
además remite a posteriores reglamentos y al Consejo Territorial en aspectos 
fundamentales. 
   En el PP nos preocupa que se regule la atención a la dependencia a través de un 
convenio anual con cada una de las Comunidades Autónomas, lo que va a suponer una 
gran arbitrariedad y no garantiza lo suficiente que los ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana tengan las mismas prestaciones que los ciudadanos de otras comunidades. 
Por ello, exigimos que se preserve la igualdad de derechos de todos los españoles 
dependientes a la hora de recibir prestaciones sociales, y que se mantengan los principios 
de solidaridad y cohesión territorial.  
Sabido es que el Gobierno de la Genera litat por responsabilidad, por respeto y 
compromiso con las personas dependientes, va a ser muy exigente con esta ley. 
Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, y a ellos y a 
sus familiares hemos de ofrecerles la mejor ley posible, una ley que garantice el presente 
y el futuro de la atención a la dependencia en el conjunto de España. 
   El Consell pone al servicio de los valencianos una red de servicios sociales altamente 
desarrollada en forma de prestaciones domiciliarias, diurnas y residenciales, así como 
prestaciones económicas, atención y reconocimiento a los familiares que cuidan de 
personas que no se pueden valer por sí mismas. Sólo desde la conselleria de Bienestar 
Social se destinarán más de 303 millones de euros en 2006 a esta red de prestaciones 
sociales, con lo que los recursos destinados a la atención a la dependencia registrarán un 
incremento de un 600% respecto a 1995. 
Se ha elevado el número de plazas residenciales para la tercera edad a más de 22.800, a 
más de 7.800 las plazas para atención a personas con discapacidad, a más de 17.000 los 
usuarios de teleasistencia, y a más de 1.500 las plazas de atención a personas con 
enfermedad mental crónica.  
   Consideramos positivo que el Gobierno central, con esta ley de Dependencia, se sume 
a lo mucho que desde hace años estamos haciendo en la Comunitat Valenciana, 
atendiendo con amplias prestaciones sociales a las personas dependientes.  
Isabel Clara Gombau.    13 MAYO 2006 

 Habrá que aguantarse con lo que hay 
   Que la gestión municipal deja mucho que desear es un comentario que no sólo 
pronunciamos en el PP. Son muchos los vinarocenses que nos comentan que tenemos 
unos concejales de piedra en el gobierno local que no sólo son incapaces de hacer frente 
a los problemas que les plantean sus áreas, sino que en lo poco que actúan suelen 
generar más problemas que los que resuelven. Afortunadamente no podemos poner a 
todos en el mismo saco, pero es fácil saber a quienes nos referimos si pensamos en 
aquellas y aquellos que recurren con demasiada facilidad a la estrategia de culpabilizar 
siempre a los demás por sus retrasos o incumplimientos o simplemente recurren a la 
huída, tomando buen ejemplo del propio alcalde. 

   A nuestro juicio, el gobierno local hace tiempo que está en crisis por su falta de 
capacidad para gobernar y también por algunas diferencias y tensiones entre algunos de 
los miembros. Pero en este tripartito el Alcalde no es Maragall y no puede ni renovar ni 
modificar la composición. Es lo que hay y nos tendremos que aguantar hasta las 
próximas elecciones. 

   Es un gobierno con excesivas contradicciones porque se mueve según los  impulsos de 
las ocurrencias del momento. Por ejemplo es un gobierno capaz de votar 
desfavorablemente el PAT aludiendo que ha llegado tarde, criticando el modelo 
urbanístico que se propone para el litoral valenciano, pero al mismo tiempo son capaces 
de auspiciar modificaciones del PGOU de nuestra ciudad, para posibilitar la construcción 
de rascacielos que incrementan el impacto urbanístico en el territorio y en el paisaje. 
¿Quieren ustedes mayor contradicción? 



   Sirva esta argumentación sólo como un ejemplo más de la incompetencia en que se ha 
sumido el gobierno local formado por personas, a las que no les negamos la buena 
voluntad, pero que resultan incapaces de gestionar con la celeridad, la eficacia, la 
resolución y la eficiencia que nuestra ciudad precisa.  

   A los tres años de la toma de posesión podemos constatar como en la mayoría de las 
concejalías se les acumulan un sinfín de incumplimientos. Las propuestas estrella con las 
que comparecieron a las elecciones se han estrellado y  se está viendo que engañaron a 
los electores pues después de tres años no llegan a convertirse en realidades y quienes 
dicen que nos gobiernan continúan apostando más por la propaganda y el despilfarro que 
por una gestión rigurosa y efectiva.  

   Nuestro ayuntamiento no puede gestionarse como una fundación benéfica  para 
contentar a unos cuantos, sino que debería ser la institución primera que afronte con 
valentía las claves del progreso en la que puedan confiar todos los vinarocenses. Nuestro 
alcalde actúa mas como un ilusionista  que como  responsable político, puesto que con su 
actitud en vez de poner soluciones a los problemas y necesidades locales se dedica a 
vender espejismos. 

   El tripartito procura camuflar su mala gestión con nuevas promesas antes que 
reconocer las falsas expectativas que han ido creando. Ahora, a un año de las 
elecciones,  su tónica sigue siendo mucho misticismo y poco pragmatismo y nos seguirán 
presentando anuncios y más anuncios como si con el mero hecho de enunciar los 
problemas ya se obtuvieran las soluciones que sin trabajo y dedicación  nunca llegan a 
ejecuciones reales. 

  Resulta ponderado que reconozcan que el agua es un recurso casi en peligro de 
extinción hasta en nuestro término y se sumen a la política  del Gobierno valenciano en 
maximizar este recurso al que se destinan los mayores esfuerzos en generar y 
aprovechar al máximo el agua a través de la depuración, la reutilización y su uso 
eficiente. 

   Confiamos pues que desde Vinaròs, a través de la CHJ, se inste al Gobierno central  a 
hacer menos fuegos de artificio y eliminar la presa hídrica que levantaron contra la 
Comunitat  al derogar el trasvase del Ebro. Un proyecto ineludible que nos corresponde 
por derecho y por justicia y que será un irrenunciable del programa electoral del Partido 
Popular de cara a las elecciones de 2007.  

6 MAYO 2006 

El PSOE  se corroe por sus tropiezos 

   Suponemos que en el PSOE estarán  arrepentidos de haber hablado demasiado y de 
sobra durante la pasada campaña electoral pues ahora, cuando ya se les está  acabando 
la responsabilidad de gobierno, se les ve el plumero por no cumplir con lo prometido. Han 
pasado tres años y de nuevo para el próximo curso escolar tampoco se cumplirá una de 
sus promesas estrella:  la gratuidad de los libros de texto que ellos prometieron para 
todos los estudiantes y que nosotros, una vez más, les recordamos. Está visto que no 
cumplen sus promesas y que engañaron y pretenden seguir engañando a quienes les 
votaron confiando en la palabra dada. Ahora buscan mil pretextos y hasta presentan 
algún invento, pero lo que no pueden hacer un año más es desdecirse y como excusa a 
su mala planificación intentar pasarle toda la responsabilidad a la Generalitat o a quien 
sea. Ya sabemos que el tripartito local, para encubrir su propia incompetencia, se ha 
especializado en achacar las responsabilidades a otros, es una estrategia que utiliza con 
demasiada asiduidad, abusando del victimismo cuando es su propio negativismo el que le 
impide avanzar. 



   Hay que ser serios, hay que cumplir con lo que se promete y si no se puede cumplir 
pues habrá que asumir la responsabilidad pero evadirse es una demostración más de la 
demagogia y la irresponsabilidad del PSOE y de sus socios de gobierno.  

   Los libros no serán gratis aunque la ley de educación haya cambiado para mal, porque 
la nueva LOE limita la libertad de los padres a la elección del centro; deja en manos de la 
Administración la oferta de plazas en centros concertados, a tenor de las que existan en 
los centros públicos; está impregnada de ese progresismo eccematoso que tantos 
estragos está causando; es manifiestamente doctrinaria; relega la Religión a la condición 
de asignatura secundaria –en contra de los deseos de la mayoría de los padres- y en su 
lugar establece otra, Educación para la Ciudadanía, que nos recuerda aquella Formación 
del Espíritu Nacional. Y para colmo, se permite legalizar lo que en algunos sitios se llama 
hacer novillos y en este pueblo  “fer safrà”. 

   Y como el PSOE no puede ofrecer un balance positivo de lo que se ha hecho, se dedica 
a intentar desprestigiar  lo bueno que hacen los demás. Nosotros estamos 
tremendamente orgullosos de toda la gestión y de todos los grandes proyectos que desde 
1995 hasta la fecha se han realizado por parte del Gobierno del PP porque, pese a quien 
pese,  ha sido la etapa más brillante y más creativa que ha vivido esta Comunitat.  

   Sólo desde la ignorancia, pero quizás más por sectarismo, se puede reprochar al 
Gobierno Valenciano que a través de CIEGSA haga posible la ejecución del mapa escolar 
y que se estén construyendo más centros educativos de los que en la vida se han hecho 
en nuestra Comunitat.  

   El PSOE se empeña en echar por tierra demagógicamente o hacer política de tierra 
quemada de los grandes proyectos y eso es una gran irresponsabilidad y un gran error 
que cometen al intentar desprestigiar solo por intereses partidistas los grandes éxitos de 
esta Comunitat. Terra Mítica es un proyecto importantísimo para estimular uno de los 
sectores más importantes como es el turismo, crea empleo y nos da prestigio. El IVEX es 
el apoyo a la exportación, el apoyo a los sectores productivos, el apoyo a la 
competitividad, el apoyo a abrir nuevos mercados para nuestra industria y, por tanto son 
proyectos, entre otros muchos, exitosos, como se ha demostrado por sus resultados y 
que en el PSOE no quieren reconocer. 

   Ni siquiera con el anunciado Pla 2007 apuestan por el futuro con un plan de política 
plana: ningún compromiso, ninguna inversión, ningún proyecto y ningún plan, sólo 
palabrería barata. Nada de nada, completamente plano.  

   Y a los socialistas, responsables del gobierno central, más les valdría ocuparse de la 
seguridad ciudadana o de la inmigración que son competencias exclusivas suyas, que no 
de desprestigiar sistemáticamente a través de falsedades los grandes éxitos de la 
Comunitat Valenciana. 

6 MAYO 2006 

 El PSOE  se desentiende del gasto sanitario 

   La pasada semana, el PSPV-PSOE celebraba el segundo aniversario del gobierno 
Zapatero con un artículo en estas mismas páginas que sellaba con ese marcador de los 
días transcurridos sin comenzar las obras de ampliación del Hospital. No aprenden. El 
PSOE sigue contando los días sin querer enterarse que, además de la ampliación del 
Hospital Comarcal adjudicado ya a la UTE formada por Acciona y Grupo Llanera, por un 
importe de siete millones y medio de euros, tenemos otro objetivo a corto plazo como es 
el nuevo centro de salud para Vinaròs.  

   Los socialistas se felicitaban de la política seguida por Zapatero en las mismas fechas 
en que se conocía la aportación que el estado central destina a la sanidad valenciana. 



Una aportación que los ciudadanos valencianos deben conocer que les obligará a seguir 
cargando a sus espaldas con los desfases entre la precaria financiación del Ejecutivo 
socialista y el gasto en atención sanitaria de nuestro territorio. Resulta imprescindible que 
el Gobierno socialista se implique ante el problema de la financiación sanitaria que 
necesita la Comunitat que reclama con toda justicia que se le compense por la asistencia 
médica a turistas y desplazados, tanto de otras comunidades como del extranjero que 
ascienden a más de 200 millones de euros y de los que el Estado sólo financia 4,1 
millones de euros. 

   Recordamos como en el debate sobre los presupuestos autonómicos el secretario 
general del PSPV, Joan Ignasi Pla, indicó que no aceptarían menos de 700 millones de 
euros para esta materia. Ahora deberá exigir que sus compañeros de Madrid destinen a la 
Comunidad lo que le corresponde puesto que los 56 millones de euros que el Gobierno de 
Zapatero ha destinado a la Comunidad Valenciana para financiar la Sanidad se trata de 
una limosna. 

   Desde el PP de Vinaròs no nos escondemos en exigir ante los estamentos superiores 
todas aquellas mejoras y nuevas dotaciones sanitarias que favorezcan la calidad 
asistencial y sanitaria de los vinarocenses. Lo exigimos ante el Gobierno Valenciano pero 
queda claro que  los recursos son limitados dado que la aportación estatal no sirve para 
solucionar un problema estructural que radica en la negativa socialista a revisar el criterio 
poblacional, ya que esta partida sólo representa el 9% de lo que necesita nuestra 
autonomía, que contempla un déficit anual en esta materia de casi 700 millones. 

   La actitud del gobierno socialista supone un agravio comparativo, ya que las 
comunidades que, como la nuestra, han visto su población notablemente incrementada 
tienen que redoblar sus esfuerzos para atender correctamente a los ciudadanos. 

   Nuestra Comunidad está realizando diariamente un gran esfuerzo y no se deja de 
atender ni a un solo ciudadano, por lo que si tenemos en cuenta que al incremento 
poblacional, que asciende a 600.000 personas, hay que sumar a los desplazados tanto 
extranjeros como nacionales y a los inmigrantes, nos encontramos con un importante 
volumen de gente que aumenta de forma considerable el gasto sanitario. 

   Este gasto lo está asumiendo el Gobierno valenciano, ya que el Ejecutivo socialista se 
quita de en medio y obvia sus obligaciones. Ya en el año 2003 la Comunidad Valenciana 
 asumía un gasto por población flotante de 570 millones de euros pues atendía a más de 
medio millón de personas que no cubría el sistema de financiación. Dos años después, la 
situación sigue sin resolverse y el déficit acumulado por nuestra autonomía en Sanidad 
asciende ante los ojos del Gobierno central a 1.000 millones de euros. 

   Esperamos que el PSOE de Vinaròs se implique en esta reivindicación tan justa y por 
una vez sean capaces de anteponer los intereses de los vinarocenses a sus intereses 
electorales. Sigan contando los días pero no se escondan ante las verdaderas 
necesidades de nuestra Comunidad, guardando silencio y siguiendo las directrices de 
Madrid, aunque sea en perjuicio de los ciudadanos.  

 29 ABRIL 2006 

 El PP seguirá haciendo crecer a la 
Comunitat 

   Aunque sea con críticas infundadas, los socialistas no perderán ninguna ocasión para 
intentar erosionar la credibilidad que, por cumplir los compromisos y gracias a los  
buenos resultados, se ha ganado en estos años el Partido Popular con el gobierno de 
Francisco Camps, que esta misma semana ha presentado las fórmulas para que las 
políticas sociales, el empleo, la industria, las infraestructuras y el medio ambiente sean 



prioritarias con el doble objetivo de alcanzar un mayor bienestar y calidad de vida y 
aumentar el crecimiento económico de la Comunitat y de todos sus sectores productivos. 

   Tras la aprobación de la reforma del Estatuto, el Grupo Popular de les Corts 
Valencianes, tiene por delante un gran reto para seguir haciendo crecer de cara al futuro 
a nuestra Comunitat. Nuestras prioridades van en dos sentidos, en primer lugar, todos 
aquellos aspectos de carácter social destinados a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y, en segundo lugar, todas aquellas leyes orientadas a dar pleno sentido a 
nuestra condición de nacionalidad histórica, así como aquellas dirigidas a desarrollar 
nuestra capacidad de autogobierno.  

   Tenemos claro como se pueden compatibilizar estas dos vertientes y dar un impulso 
importante al progreso con el cumplimiento del Pacto Institucional. Respecto al desarrollo 
de las leyes con carácter social nuestra prioridad está en tres leyes que van a suponer un 
punto de inflexión en política social de cara al futuro: Ley de Renta Mínima Garantiza, la 
Carta de Derechos Sociales y la Ley de ayudas a familias con mayores o menores 
dependientes y discapacitados.  

   Otra de las prioridades va a ser la recuperación del Derecho Fora l con la propuesta de 
tres leyes  sobre derecho de familia, sobre derecho de sucesiones y sobre derechos reales 
y de contratos.  

   La reforma del Reglamento de les Corts no sólo es necesaria para dar mayor agilidad y 
dinamismo a su funcionamiento, sino que también es preciso e importante para adaptarla 
e introducir novedades que se contemplan en el nuevo Estatuto, como es la ampliación 
de los periodos de sesiones. 

   La mejor muestra de la gran magnitud y potencia de la reforma del Estatuto es que 
tenemos por delante numerosas cuestiones que deberemos compatibilizarlas y 
priorizarlas como la creación de nuevos organismos por mandato estatutario, como el 
Consell de Justicia de la Comunitat Valenciana, el Comité Valenciano para asuntos 
europeos, la comisión mixta entre La Generalitat y la FVMP o el Consell del Audiovisual. 

   Pero no todo van a ser nuevas leyes y la creación de nuevos organismos. En este 
proyecto político de largo alcance en defensa de los intereses valencianos, del 
crecimiento económico, tenemos una oportunidad de oro para la proyección exterior de 
nuestra Comunitat con la confluencia de los grandes eventos que se avecinan: el V 
Encuentro Mundial de la Familia al que asistirá el Papa Benedicto XVI, la puesta en 
marcha de la programación cultural del Palau de les Arts Reina Sofía, la inauguración de 
la Ciudad de la Luz en Alicante, la celebración de la America´s Cup y del campeonato 
mundial de motociclismo y automovilismo en el circuito Ricardo Tormo y de los 
Campeonatos Mundiales de Atletismo en pista cubierta o la propuesta para acoger los I 
Juegos Olímpicos Europeos en Valencia. No cabe duda que nuestra Comunitat está de 
moda y en el PP nos sentimos esperanzados en este proceso en el que esperamos que los 
socialistas sepan deslindar su nerviosismo electoral del interés general y no usen ni 
abusen de la demagogia y la crispación. Esperemos que todos actuemos con la seriedad y 
la responsabilidad que la sociedad valenciana se merece. 

 29 ABRIL 2006 

 El mayor esfuerzo por la sanidad 

   En el PP sabemos que nunca será suficiente y siempre resultará mejorable cualquier 
atención y servicio referente a la sanidad. La salud es lo primero y todos los recursos y 
todos los medios siempre son pocos para salvaguardar lo que más nos interesa. Desde la 
Conselle ría de Sanidad se tiene una especial sensibilidad con nuestra ciudad y comarca y 
durante estos últimos 3 años se ha trabajado con criterios de racionalidad para ofrecer 
una mejor sanidad a los ciudadanos con un incremento del presupuesto sanitario del 37% 



en estos 3 años. Somos la autonomía que mayor peso de su presupuesto total dedica a la 
sanidad pública, cerca del 40%. 

   No se mejora la sanidad anunciando machaconamente los días del 2006 sin comenzar 
las obras de ampliación hospital. Es lo que hace fraudulentamente el PSOE, ver pasar los 
días. En cambio el Partido Popular desde la responsabilidad del gobierno valenciano ha 
ido actuando hasta adjudicar las obras de esta importante ampliación hospitalaria. 

   Sólo en lo que llevamos de legislatura se han invertido 667 millones de euros en 
infraestructuras sanitarias. Se han puesto en marcha 38 nuevos centros, junto a diversas 
ampliaciones, y se ha alcanzado un nivel de cobertura en Atención de Primaria del 94%, 
con el objetivo de lograr el 100% al finalizar esta legislatura. Y en el PSOE siguen 
contando los días. 

   El programa Construyendo Salud 2005-2008 prevé la realización de 137 actuaciones 
en atención primaria, además de 13 nuevos hospitales entre los que hay 9 de agudos y 4 
sociosanitarios, y las reformas y ampliaciones en hospitales como el comarcal de Vinaròs. 

   Desde el  inicio de la actual legislatura se ha reducido la demora media de 109 días 
para una intervención quirúrgica a los 49 días de la actualidad. El programa de actividad 
quirúrgica de tarde ha permitido que en el último mes más de mil ciudadanos hayan 
podido ser intervenidos.  

   Todas las medidas puestas en marcha desde la Consellería responden a unas guías, 
que permiten que todas las actuaciones que se llevan a cabo no tengan el carácter de 
improvisadas ni respondan a coyunturas concretas sino a una planificación estratégica. Ya 
se han puesto en marcha diferentes programas como el Plan de Salud, Plan de Garantía 
de No Demora, Plan de Atención Domiciliaria, Plan Estratégico de Control y Calidad de la 
Prestación Farmacéutica,  entre otros.  Esta legislatura va a permitir que todo el conjunto 
de la sanidad pública se ponga al día en la incorporación de las nuevas tecnologías para 
mejorar el proceso asistencial. Así se van a informatizar de forma integral todos los 
centros de atención primaria, las consultas externas de los hospitales, los centros de 
especialidades, y de salud pública, lo que permita una mayor coordinación e información 
del paciente sobre el que se ha centrado el mayor número de actuaciones. Se ha creado 
el Plan de Salud 2005-2009, la Ley de Salud Pública, el programa de mejora de los 
Servicios de Urgencia Hospitalarios, nuevas prestaciones en la cartera de servicios de 
primaria como los chequeos a mayores de 40 años y la financiación de bombas de 
infusión de insulina. 

   Asimismo con el fin de modernizar el sistema sanitario se están aprovechado las 
tecnologías de la información para mejorar la comunicación y accesibilidad del ciudadano, 
permitiendo a los usuarios pedir cita a su médico a través de Internet o mediante su 
teléfono móvil como el programa Sanitat SMS.  La ampliación de los servicios de 
urgencias y emergencias extrahospitalarias ha sido espectacular. Actualmente se cuenta 
con 3 CICUs, 41 SAMU, 92 Soportes Vitales Básicos, 3 Vehículos de Asistencia a Víctimas 
Múltiples y 2 Vehículos de Intervención Rápida.  

   Y además se está mejorando el entorno laboral de la sanidad valenciana, 
disminuyendo la temporalidad en los puestos de trabajo con la consolidación de 2.236 
plazas e introduciendo importantes mejoras en las retribuciones en atención continuada 
tanto de los facultativos como de enfermería. Y en el PSOE siguen contando los días. 

 22 ABRIL 2006 

El PP cumple sus compromisos 

   Parece que en el PSPV-PSOE  de Vinaròs hace semanas que perdieron el norte. Al 
menos eso se desprende de la actitud y opinión de algunos de sus miembros que siguen 



dedicándose a fustigar sin piedades a nuestro portavoz municipal, pero sin atreverse a 
rebatir ni una sola de sus recientes manifestaciones. Mucho hablar de transparencia, de 
democracia, de bondad y rigor y luego nos embriagan con vulgares espectáculos, 
prosaicas declaraciones y insulsas actuaciones plenarias con las que pretenden esconder 
su total descomposición y la comprobable ineficacia de ese gobierno a medias con el PVI. 

   Eso sí, no pierden oportunidad para intentar erosionar al President de la Generalitat, 
Francisco Camps, que está cumpliendo su compromiso de hacer de la Comunitat 
Valenciana una autonomía líder, con más oportunidades, más equilibrada y solidaria 
gobernando para todos los valencianos con una política firme que  apuesta por el diálogo, 
la participación, el empleo, la calidad de vida, el equilibrio, el agua, el medio ambiente y 
la proyección exterior. 

   Y ante los resultados positivos del PP en estos tres años de gestión, los socialistas se 
dedican a tergiversar, a mentir, a intentar camuflar, por ejemplo, que hoy hay muchísimo 
más territorio protegido del que había hace unos años, más parques naturales, más 
medidas de protección sobre nuestro medioambiente y más apuesta normativa leal a 
través de la nueva LUV a la hora de proteger nuestro territorio y de castigar a aquellos 
que incumplan este tipo de normas. 

   En el PSOE siguen sin asimilar que la gran proyección nacional e internacional 
conseguida por la Comunitat en estos últimos años sea gracias a los grandes eventos y 
proyectos que desde las filas socialistas se catalogan de ruinosos y que por el contrario le 
dan un valor añadido especial a la Comunitat. La Comunitat Valenciana, pese al PSOE, se 
siente más que nunca Europa.  

   En el PP no hablamos de forma abstracta de diálogo y propuestas de acuerdo con otros 
partidos políticos, instituciones y Gobierno Central, demostramos con los acuerdos 
firmados con el Ejecutivo Central en materia de infraestructuras, carreteras, políticas de 
inmigración o de vivienda  que el diálogo ha sido y seguirá siendo una norma constante 
de actuación en la acción del Gobierno Valenciano.  El ejemplo fundamental emblemático 
de esta política de diálogo y consenso ha sido el acuerdo alcanzado para la reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunitat, que ha marcado un antes y un después en la 
Comunitat.  

   Pero no cabe duda que la política de empleo sigue siendo el compromiso por excelencia 
del President Camps,  alcanzar el pleno empleo en la Comunitat en la presente década es 
uno de los objetivos irrenunciables y para ello, el Consell asumió un compromiso de crear 
en esta legislatura 145.000 puestos de trabajo y a mitad de la misma ya se había 
superado esta cifra. En estos momentos, son 275.000 los nuevos puestos de trabajo 
creados en estos casi tres años de gobierno y vamos a superar los 300.000 puestos de 
trabajo, más del doble de la cifra inicialmente prevista. Hoy en la Comunitat, según datos 
EPA, son 2.105.700 personas las que están trabajando en la Comunitat, una cifra récord 
en la historia de la Comunitat que hace que todos los días asumamos el compromiso del 
empleo como referencia de todas las políticas de bienestar del Gobierno, como centro de 
todas las políticas, porque el empleo significa confianza, futuro, oportunidades y 
bienestar.  

   La actuación del Consell siempre ha estado y estará al servicio de las personas. Más 
educación, más profesores, más calidad en la educación, más sanidad, más atención a las 
personas, más cercanía a las personas y más política social para que todos tengamos las 
mismas oportunidades, para que la Comunitat siga siendo una sociedad solidaria y de 
igualdad.  

   Y no le quepa duda a nadie que el Gobie rno de Camps seguirá sin renunciar al trasvase 
del agua del Ebro, porque se ha demostrado que no existe política alternativa. 
Seguiremos reivindicando el agua necesaria para la Comunitat y poniendo en marcha 
todos los días políticas de reutilización de agua para que su uso sea cada vez más óptima 
y responsable.  



 22 ABRIL 2006 

 LA Mera, demagogia socialista 

    Pedirles al PSOE que informen sin manipulación resulta tan imposible como que en sus 
artículos de opinión hagan referencia a reflexiones o afirmaciones, -en este caso de un 
servidor-, lo más ajustadas a la realidad y no con la frivolidad y ligereza  más propias de 
la falsedad y la calumnia.  

   Reflexiones claras, mil argumentos en contra de una atrocidad y un atropello que  hoy 
siguen siendo los mismos que cuando me sumé al grito de “salvem la mera”. Sigo 
pensando que los aparcamientos además de resultar caros, son insuficientes y no 
compensan la eliminación de los árboles al existir alternativas mucho más viables, 
eficaces y menos traumáticas. De hacer algo lo lógico es hacerlo bien.  No voy a repetir lo 
de las dos plantas, abrir la plaza hasta el mar y aportar infinitamente más plazas de 
parking que no suponen la pérdida de las escasas zonas verdes de nuestra ciudad como 
son la creación de unas 200 plazas en la calle Pais Valencià, o 400 en la zona de la Torre 
Ballester o las 500 de S. Francisco, etc. La remodelación y construcción de aparcamientos 
en la plaza S. Antonio es voluntad y única decisión del equipo de gobierno y no de toda la 
corporación, ¿se podrá estar en desacuerdo? ¿o no?, pero por ello no merecemos frases 
como “…las consabidas, cansinas y hasta patéticas ruedas de prensa de los señores…del 
PP…, diciéndonos desde irresponsables hasta asesinos de árboles…”, o ¿es la forma de 
autocalificar las apariciones suyas de cada martes?. 

   ¿Por qué mienten? ¿Qué me reprochan si jamás he pronunciado dichas palabras?, ¿son 
aquellos que decían que no dejaban morir ningún árbol?, ¿aquellos que dejaron sin 
ningún cuidado los árboles que arrancaron de la calle Arcipreste Bono? Ahora, parece que 
no se alegran de que los árboles trasplantados, superen todas las adversidades y 
haciendo gala de la fuerza de la naturaleza, broten e inicien una nueva vida. Siguen 
mintiendo las mismas personas que argumentaron que los árboles eran venenosos y que 
estaban enfermos. Entonces, sigo opinando, ¿qué sentido tiene intentar transplantarlos si 
están enfermos y se van a morir?, ¿o es que sólo era una farsa o excusa para no levantar 
ampollas?, ¿cuánta demagogia? 

   Otra de las frases que manipula descaradamente mis declaraciones es la siguiente, 
“…los árboles que según el señor Juan Bta. Juan estaban destinados a ser pasto del 
fuego, con la llegada de la primavera han brotado, llevándole así la contraria al señor 
Juan Bta. Juan, el cual puso mucho ímpetu en que no sobrevivirían y que estábamos 
asesinando árboles.”  Nada más lejos de la realidad en su forma y contenido, mi posición 
siempre ha estado en defender que los árboles no estaban enfermos y que por tanto, 
podían sobrevivir siempre y cuando no se transplantaran en verano y en plena 
vegetación. Al ser árboles de hoja caduca y al retrasarse al máximo el transplante 
realizándose ya en otoño y en periodo de agostamiento, el éxito era casi seguro, 
atendiendo a que ni son venenosos ni tienen ninguna enfermedad, sino es en la 
imaginación de algún que otro iluminado. En cuanto a los cuidados posteriores que han 
recibido debo de felicitar a los responsables de los mismos, no así a los que dejaron 
totalmente abandonados del Arcipreste Bono y pretendieron ocultarlo, haya servido de 
acicate para que el tratamiento que se les ha dado a los árboles de la Mera sea el más 
correcto, felicidades. 

   Tanto les molesta la verdad que hasta en sus conclusiones, con una frivolidad pasmosa 
y como dicen, realizando un simple análisis les lleva a decir frases como “…si el señor 
Juan Bta. Juan de aquello que teóricamente debería entender queda demostrado que no 
entiende ¿qué será en aquellas materias políticas en las cuales es un auténtico aprendiz o 
portavoz ocasional?, sin más comentarios, no me puedo medir con mentes tan lúcidas 
que escondidas tras las siglas de un partido, presumen de talante y se vuelven 
intolerantes delante de la crítica argumentada. 

 22 ABRIL 2006 



 El agua solidaria 

   Respetamos, pero no podemos compartir que partidos como Esquerra Verda 
demuestren abiertamente en Vinaròs su oposición a la reciente aprobación de la reforma 
del Estatuto Valenciano por su defensa del agua y la posibilidad del trasvase. El PP 
mantiene su objetivo del trasvase del Ebro y seguirá trabajando para potenciar y 
favorecer el uso racional y solidario de los derechos del agua, efectuando cuantas 
acciones  faciliten la sensibilización necesaria para conseguir agua, en cantidad y en 
calidad, para que la Comunidad Valenciana siga prosperando. Siempre desde el máximo 
respeto al medio ambiente.  

   A nadie se le escapa la importancia que tiene el agua para nuestro presente y para 
nuestro futuro. En el PP seguiremos defendiendo los intereses de la Comunidad en un 
recurso que podemos destacar como estratégico y vital para nuestro progreso. Es una 
defensa que planteamos desde el rigor científico y, desde los principios de solidaridad y 
justicia distributiva de un bien que por ley es de todos los españoles.  

   Quienes mucho pregonan la solidaridad en abstracto, se esconden en el momento de 
reconocer que los valencianos nos merecemos los sobrantes del agua del Ebro ya que 
somos una comunidad puntera en el uso y en la gestión del agua. Somos líderes, en toda 
España, en depuración de aguas residuales, reutilización y modernización de regadíos. La 
historia y el buen uso del agua nos avalan para reclamar el agua que, aun en tiempos de 
extrema sequía, sigue vertiendo el río Ebro al mar por encima del caudal ecológico.  

   Nadie puede atribuirse mayor empeño por potenciar y favorecer el uso racional y 
solidario de los derechos relativos al agua que el Partido Popular. 

   Reconocidos expertos como Thomas Leahy, gran experto en planificación hidrológica y 
en desalinización, coincide con las tesis defendidas por el Partido Popular sobre la 
realidad de los trasvases de aguas y la desalinización. Quede claro que el PP no está en 
contra de la desalinización como un instrumento de planificación hidrológica. El mismo 
Plan hidrológico ya las contemplaba cuando no existía otras opciones posibles, pero la 
desalinización a gran escala como solución a todos los males hídricos de nuestra 
Comunitat nos sigue pareciendo un disparate técnico y medioambiental de dimensiones 
surrealistas.  

   Los profesores Stokes and Horvath, publicaron en la International Journal of LCA su 
estudio Life-Cycle Energy assesment of alternative water supply systems en el que se 
demostró que la desalinización necesita hasta ocho veces más energía en mantenimiento 
que un trasvase y que el agua obtenida es entre el doble y el triple más cara que el agua 
procedente de los trasvases.  

   Por mucho que se pretenda encubrir, está perfectamente probado que un trasvase 
como el del Ebro es mucho más económico que un plan de desalinizadoras y, que las 
desalinizadoras contaminan al medio ambiente hasta once veces más que los trasvases. 
Si queremos cumplir con el protocolo de Kyoto hay que hacer el trasvase del Ebro y, la 
desalinización dejarla como un instrumento de respaldo.  

   Ya en el año 1937, el ilustre poeta valenciano –de Orihuela– Miguel Hernández, 
 escribía: “Esos hombres defensores/ De su pobreza y su pan, harán de la tierra, / harán 
de España un huerto de flores/ donde no haya río habrá canales de agua y granito/ que 
están pidiendo en un grito el Tajo y el Ebro ya”.  

   En el PP seguiremos reclamando ese trasvase que desde la responsabilidad y la 
solidaridad tanto merecemos. Es nuestro derecho y también nuestra obligación. 

 15 ABRIL 2006 



 Els bons resultats de la política 
conservacionista 

   La present legislatura constituïx ja un fita quant a ordenació, protecció i gestió 
sostenible del territori de la nostra Comunitat ja que s'aplica una política de protecció 
sense límits, reforçada amb la tolerància zero front la indisciplina urbanística.  

   I no són meres paraules, donat que es pot contrastar perfectament com el Govern del 
President Camps ha impulsat una renovació legislativa en matèria d'ordenació del territori 
i protecció paisatgística, urbanisme i vivenda, el més social, avançat i conservacionista 
d'Europa.  

   Esta legislatura les Corts Valencianes han aprovat la llei d'Ordenació del Territori i 
Protecció del Paisatge (LOTPP), la llei Urbanística Valenciana (LUV), llei del Sòl No 
Urbanitzable, llei de la Vivenda, a més de la llei de Caça. Estes lleis van a completar-se 
amb altres 7 textos normatius de caràcter essencialment conservacionista. 

   Tal com recordava la passada setmana el conseller Rafael Blasco, el nou marc jurídic 
ha contribuït que la Comunitat Valenciana passe a tindre del 3% al 29% del seu territori 
protegit (670.000 hectàrees), un percentatge superior al de països com Dinamarca, 
Grècia, Irlanda, Itàlia o Suècia, i ningú pot discutir que amb governs del PP la superfície 
dels espais naturals protegits ha augmentat un 810%. 

   Des del PSOE  pretenen ocultar que només en esta legislatura s'han declarat 3 Parcs 
Naturals, 30 Paratges Municipals, 40 Montes d'Utilitat Pública i 2 Paisatges Protegits, 
impensable quan governava el PSOE en la Comunitat. 

   Els socialistes no poden digerir que la nostra Comunitat constituïsca actualment el 
màxim referent europeu en protecció territorial, un liderat sustentat en el nou marc 
jurídic que garantirà el desenrotllament sostenible de la Comunitat Valenciana en els 
pròxims 25 anys. 

   En matèria de Medi Ambient, el Consell ha declarat tres nous parcs naturals (Hoces del 
Cabriel, Serra Gelada i el Massís de Penyagolosa), que suma un total de 18 parcs 
naturals, xifra que augmentarà esta legislatura amb la declaració d'altres dos (Tinença de 
Benifassà i la Pobla de Sant Miquel). 

   En la present legislatura la Conselleria de Territori i Vivenda ha declarat 30 nous 
paratges naturals municipals, la qual cosa representa 8.067 hectàrees protegides i està 
prevista la declaració d’uns altres 15. El Consell ha declarat, a més, dos paisatges 
protegits i hi ha protegit 40 muntanyes (22.000 hectàrees) catalogats com d'Utilitat 
Pública. 

   Com verificació del reconeixement de la Unió Europea a la política conservacionista 
impulsada pel govern del President Camps, cal subratllar l'augment de zones catalogades 
com a Lloc d'Interés Comunitari (LIC) per a la seua inclusió en la Xarxa Natura 2.000, 
que han passat de 40.195 hectàrees protegides en 1995 a 623.434 hectàrees protegides 
l'any 2006. 

   Altres forces polítiques podran quedar-se només amb les paraules i les crítiques fàcils, 
però el PP i el Govern Valencià oferix realitats que milloren dia a dia la qualitat ambiental 
en tota la nostra Comunitat. 
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 Más inversión en infraestructuras 



   La construcción de la depuradora de nuestra ciudad continua a buen ritmo y se sumará 
a la lista de las mas de 50 que en la actual legislatura el gobierno de Francisco Camps ha 
puesto en servicio en toda la Comunitat. Las infraestructuras resultan totalmente 
necesarias para el desarrollo a todos los niveles de nuestra Comunidad y por ello desde 
junio de 2003 hasta marzo de 2006, el Grupo Infraestructuras ha puesto en marcha 
inversiones por más de 2.000 millones de euros y que al ritmo actual en 2007 tendremos 
en ejecución el 50% del Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunitat Valenciana 
(PIE).  

   Se ha realizado un gran esfuerzo en materia de ahorro y reutilización de agua, que no 
sólo se concreta con la puesta en servicio de las nuevas depuradoras, sino con la puesta 
en marcha de los planes de reutilización en las áreas metropolitanas de Valencia y 
Alicante, o los planes de reutilización para uso industrial y los  planes de abastecimiento 
en muchas comarcas.  

   En materia de carreteras, durante esta legislatura se han puesto en servicio 151 
nuevos km de carreteras, de los cuales 68 son de doble calzada, y se han adjudicado 
otros 300 km más, lo que significará que entre lo ejecutado y lo que se encuentra en 
marcha totalizan 450 nuevos kilómetros. 

   El incremento de la inversión de la Generalitat en materia de transportes ha sido tal 
que se ha multiplicado por seis la licitación respecto al periodo inmediatamente anterior. 
En nuestra provincia se ha puesto en marcha la creación de una nueva red de transporte 
público en plataforma reservada en la capital que unirá los núcleos de su área 
metropolitana, y cuyas obras en su primera fase se contratarán e iniciarán este mismo 
año. 

   Nuestra ciudad no ha participado en la primera fase del nuevo Plan de Mejora de los 
Municipios. Suponemos que el gobierno tripartito local no dejará pasar la ocasión para 
sumarse a la concesión de ayudas que ya se ha efectuado a 340 municipios por valor de 
106 millones de euros. Las ayudas llegarán hasta los 250 millones y con estas 
subvenciones se pretende ir a una con los ayuntamientos para que lleven a cabo 
proyectos municipales de mejora que en principio deberían costear ellos mismos y que 
gracias a estas ayudas a muchos de estos municipios  se les posibilita que los puedan 
realizar. Podríamos dar alguna sugerencia y algún proyecto concreto para presentar en 
esta campaña, pero mucho nos tememos que podría ser malinterpretado por el equipo de 
gobierno. Dejaremos que decidan como lo suelen hacer sin ni siquiera consultar a la 
oposición.  

  En cuanto a energía, hay que destacar que el Plan Eólico ha empezado a producir 
energía eléctrica con el parque eólico de Manzanera, en Olocau del Rey, y están en 
construcción otros ocho parques eólicos que empezarán a funcionar en los próximos 
meses. Además, en esta legislatura se han financiado más de 2.300 proyectos de 
energías renovables, en su mayor parte energía solar y fotovoltaica. 

   En materia de telecomunicaciones el plan AVANTIC, presentado en 2004 y que recoge 
el planeamiento estratégico del Consell en nuevas tecnologías, incluye 53 proyectos, de 
los cuales ya se encuentran en ejecución un total de 45, lo que significa el 85% del total. 
Además, se está trabajando intensamente en la extensión de la banda ancha a toda la 
Comunitat, de forma que las previsiones apuntan a que para finales de 2007 todos los 
municipios puedan tener cobertura de banda ancha al 100%, con una inversión prevista 
de 34 millones. 
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 La comisaría, ¿para cuándo? 



   El alcalde no lo debe tener muy claro puesto que desde hace unas semanas ya no nos 
repite el tema de la nueva comisaría. Y como en tantos otros asuntos que no llegan a 
resolverse, o proyectos que se retrasan sin justificación, veremos en esta ocasión a quien 
culpabiliza. En este momento lo tendrá más difícil puesto que al no ser competencia de la 
Generalitat no podrá decir aquello que en Valencia no nos escuchan. Parece ser que el 
gobierno central no está por la labor y mientras tanto a los srs. Balada y Romeu no les 
queda otra opción que seguir buscando excusas y entretener a los ciudadanos. 

   La inseguridad ciudadana sigue preocupando a los vinarocenses y es un gran 
problema, una  cuestión que  supera a los partidos y tiene directa relación con la calidad 
de la democracia. Y ante este problema, de nuevo es el Partido Popular, que sin tener las 
competencias directas ofrece soluciones para colaborar con el gobierno central para 
mejorar la seguridad. 

   El President de la Generalitat, Francisco Camps, anunció el pasado jueves 30 de marzo 
que el próximo 20 de abril se reunirá con el ministro del Interior y que le ofrecerá un 
ambicioso plan de construcción de cuarteles de la Guardia Civil y Comisarías de Policía 
Nacional en aquellos pueblos y ciudades que lo necesiten. Vinaròs no debe dejar pasar 
esta oportunidad. 

   Ante los problemas de inseguridad ciudadana en la Comunitat Valenciana, el 
presidente del Consell manifestó que: “nuestra seguridad es calidad de democracia y es 
también nuestra prosperidad, por ello, es un objetivo prioritario luchar para que las calles 
y plazas de la Comunitat sean las más seguras de toda España y Europa”.  

   Nadie cuestiona la importante labor que actualmente realizan las fuerzas de seguridad 
del Estado, pero todos coinciden también en que es necesario que se incrementen, por 
ello se presenta el plan más ambicioso de equipamientos a favor de la seguridad de los 
ciudadanos que es prioritario y necesario. Francisco Camps explicó que este plan se va 
realizar en colaboración con el Gobierno Central, al que ha pedido la dotación de policías 
y guardias civiles para estos cuartes y comisarías.  

   El President ha destacado que la puesta en marcha de este plan responde al 
compromiso de la Generalitat con la Comunitat Valenciana y con la seguridad ciudadana 
de todos los valencianos y de los más de 20 millones de turistas que vienen a la 
Comunitat.  

   Además, también solicitó al líder del PSOE que comience a trabajar con los alcaldes de 
su partido para que hagan las propuestas necesarias y la dotación de suelo para la 
construcción de las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil. Esperemos que Vinaròs no 
pierda esta oportunidad y el equipo de gobierno se ponga a trabajar en colaboración con 
el Gobierno Central y Autonómico para llevar a cabo esta cuestión que supera a los 
partidos políticos y que tiene directa relación con la calidad de la democracia y con la 
seguridad de los ciudadanos. 

   Hace unos meses desde estas mismas páginas nos hacíamos eco de la solicitud ante el 
Gobierno de España de dos mil agentes netos más entre Policía Nacional y Guardia Civil. 
Se trataba de que se cumpliera una promesa electoral socialista pero hasta la fecha  no 
se ha producido una respuesta.  Por nuestra parte no cesaremos en la obligación de 
exigir que a la Comunitat se le dote de la prevención en materia de seguridad necesaria. 
La Generalitat se compromete incluso más de lo que le corresponde y el Gobierno Central 
esperemos esté también a la altura necesaria. 

 8 ABRIL 2006 

 300 personas encuentran empleo cada día 



   Cada vez que algún diputado o diputada del PSOE se acerca hasta Vinaròs suele 
coincidir con alguna buena noticia del gobierno autonómico y sus manifestaciones 
obedecen a la estrategia de restar protagonismo a quienes están haciendo las cosas más 
que bien.  Pasearse por la comarca y cuestionar el presente y el futuro de la economía no 
parece lo más acertado en unas fechas en las que el balance de Gobierno en nuestra 
Comunitat no puede ser más positivo, ya que en este tiempo, la economía valenciana ha 
consolidado un patrón de crecimiento sostenido, ordenado y equilibrado que nos ha 
llevado a avanzar hacia la sociedad del pleno empleo en un clima de confianza, 
estabilidad y cohesión social. Ahora crecemos más, invertimos más, gastamos 
socialmente más, trabajamos más, los impuestos son más bajos, ingresamos más y 
estamos más cerca del equilibrio presupuestario y de la sociedad del pleno empleo que al 
inicio de legislatura. 

   Las manifestaciones sombrías de quienes se empeñan en tergiversar la realidad chocan 
frontalmente  con los logros conseguidos y con los nuevos retos que desde el PP nos 
planteamos para seguir ocupando posiciones de liderazgo que deben fortalecer nuestra 
competitividad.. En el periodo 2003-2005 la economía valenciana ha intensificado su 
crecimiento con tres décimas más que la media española. Otro dato que nos revela la 
fortaleza económica de nuestro tejido productivo es el incremento de empresas inscritas 
en la Seguridad Social (10,9% en nuestra Comunidad, 8,8% en el conjunto del país). 

   En el dinamismo de la economía valenciana, por mucho que los socialistas pretendan 
desvirtuarlo, ha influido también la política presupuestaria que hemos desarrollado 
orientada a incrementar nuestros niveles de crecimiento, apostando por la cohesión 
social, manteniendo la inversión pública, impulsando la inversión privada, fomentando el 
empleo, al apoyo de nuestros sectores productivos y la I+D+i, sin dejar de lado la 
inversión en infraestructuras.  

   Sabemos que tan importante es la inversión pública como la privada, por ello desde el 
Consell se ha puesto en marcha esta Legislatura el Plan de Inversión 2005-2007, del que 
ya se ha ejecutado el 25% en un año. Los presupuestos de esta Legislatura han sido los 
más sociales de la historia, de forma que la cantidad destinada a sanidad, educación, 
bienestar social, empleo, cooperación y vivienda se ha incrementado un 33,5% en estos 
últimos tres años.  

   Todo este desarrollo y crecimiento económico de nuestra Comunidad se ha traducido 
en creación de empleo, uno de los principales objetivos de Francisco Camps. En este 
sentido, hemos superado el compromiso que nos marcamos al inicio de la legislatura de 
crear 145.000 nuevos puestos de trabajo. Esta cifra fue ampliada a  250.000 y posterior 
300.000, compromiso del que ya se ha cumplido el 92%. 

   En este sentido, en lo que llevamos de legislatura, un total de 275.000 personas han 
encontrado un puesto de trabajo (cada día 301 ocupados más). El paro se ha reducido en 
51.700 personas en este mismo periodo (57 parados menos cada día), de forma que la 
tasa de paro queda situada en el 8,01%, siete décimas por debajo de la media nacional. 
La contratación indefinida ha aumentado un 12%, frente al 9,2% del conjunto nacional 

   Todo ello, en un contexto de fuerte incremento de la población activa que ha crecido 
en 223.800 personas (245 activos más al día), lo que demuestra que la Comunitat 
Valenciana, con el gobierno de Francisco Camps, es una tierra de oportunidades, con la 
apuesta decidida  en el fomento del empleo como  la mejor política social. 
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 Noves reduccions d’impostos 

   En la passada Convenció del Partit Popular es van formular moltes propostes de futur, 
propostes totes elles de compromís amb les persones. Oferim un projecte il·lusionant, 



centrat fonamentalment a millorar la qualitat de vida i el benestar de tots i cadascun dels 
ciutadans. D'ací que les nostres propostes dirigides a la reducció d'impostos cobraren un 
paper molt destacat ja que, si per alguna cosa s'ha caracteritzat el PP durant els seus 
anys de govern, és per la constant reducció de la pressió fiscal sobre els espanyols. 

   Igual ocorre a la Comunitat Valenciana. Hem eliminat l'Impost de Successions, estem 
eliminant l'Impost de Donacions i s'han establit deduccions per a les famílies, tant per fill, 
com per majors a càrrec seu. Sens dubte, la política que practica el Partit Popular és una 
política de proximitat, una política pensada en funció de les necessitats dels ciutadans. La 
nostra aposta passa per rebaixar els impostos i fomentar l'estalvi i la competitivitat i, en 
este punt, juga un paper decisiu l'Impost de Societats que proposem rebaixar el tipus 
general del 35 al 25% i el de pimes del 30 al 20%, o el que és el mateix, cinc punts per 
davall del que es proposa en la reforma fiscal del govern central. Amb la reducció de 
l'Impost de Societats, les xicotetes i mitjanes empreses, que conformen la major part del 
teixit empresarial valencià, obtindrien un major benefici, la qual cosa, en definitiva, es 
traduïx també en un major benefici social. A més, les famílies es veuran beneficiades, ja 
que es contemplen mesures a fi de facilitar al màxim la conciliació de la vida familiar i 
laboral. 

   La reforma popular proposa una rebaixa de l'Impost de la Renda sobre Persones 
Físiques (IRPF). El tipus marginal es rebaixaria del 15 al 12% i el tipus marginal màxim 
del 45 al 40% enfront del 43% que es contempla en la reforma del Govern central. Esta 
mesura suposaria que la diferència entre el salari brut i el salari net seria molt menor, la 
qual cosa tindria tres conseqüències fonamentals: ajudaria a controlar la inflació –que 
avui se situa en la taxa més alta des de 1997-, s'afavoriria la competitivitat empresarial i 
es facilitaria la creació d'ocupació, factors clau per al desenrrotllament econòmic de 
qualsevol país. 

   Tots estos números es poden resumir en una xifra que indica quins beneficis tindria 
esta reforma per al ciutadà: la disminució mitjana per llar seria de 676 euros. En el 
conjunt valencià ens estalviaríem 400 milions d'euros, xifra que en l'àmbit nacional seria 
de 3.500 milions. La repercussió més directa de tot açò és que a Espanya es crearien 
quasi 130.000 llocs de treball, 14.000 a la Comunitat Valenciana, la qual cosa aportaria 
una important dosi de dinamisme a l'economia tant autonòmica com nacional. 

   D'esta manera, mentre el Partit Popular fa una aposta de futur que repercutirà 
directament en un major benestar i qualitat de vida per als ciutadans, --concretament els 
valencians s'estalviarien, sumant la rebaixa de l'Impost de Societats i la del IRPF, 1.400 
milions d'euros-- la reforma proposada pel Govern Socialista és insuficient i perjudica les 
rendes mínimes, particularment a les famílies que tinguen més fills, tal com es reconeix 
en un informe de la Fundació de Caixes d'Estalvi.  

   La reforma Zapatero és, per tant, una reforma fictícia que tindrà un impacte econòmic 
inapreciable. El que necessita Espanya és un canvi estructural, una reforma en 
profunditat. El Govern socialista s'ha quedat curt, tant que és molt probable que la seua 
reforma es quede obsoleta abans inclús de dur-se a terme. Una iniciativa que a priori se 
sap que tindrà un efecte nul és a tots els efectes, malgastant temps i esforços en va. De 
nou la irreflexió i les polítiques precipitades fan de l'Executiu de Zapatero un exemple 
d'inoperància pràctica. 
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 La demagogia socialista va en aumento 
   Convertir  la democracia en un mercado donde el insulto y las acusaciones gratuitas 
cotizan demasiado alto parece ser la estrategia del PSPV-PSOE de Vinaròs a tenor de los 
artículos de opinión de las últimas semanas. Desde el respeto que toda formación política 
nos merece, nos atrevemos a sugerirle al PSPV-PSOE a bajar su tono y aclarar primero 
las dudas que planean sobre algunos miembros de sus propias filas. Con la estrategia 
escogida, basada en la calumnia, les va a resultar muy difícil manchar la imagen del 



Gobierno de Francisco Camps para limpiar la suya. La confianza de los ciudadanos se 
gana con el trabajo diario y aportando las soluciones que realmente se necesitan y no se 
pierde por  campañas que sólo buscan el descrédito del adversario sin más. 
   Nos resulta deplorable que se empleen tantos esfuerzos para ensuciar un derecho 
constitucional como el de la presunción de inocencia al arremeter contra causas que 
merecen todo el respeto político y ciudadano. Resulta indignante que el PSOE acuse al PP 
y no se digne hablar de las sombras que proyectan algunos de los dirigentes socialistas. 
   El doble juego de los socialistas ya es conocido, como el del secretario de 
Organización, José Blanco, quien hace unos meses pedía respeto a la presunción de 
inocencia para concejales socialistas de Sevilla y ahora se llena la boca arremetiendo sin 
pudor contra este derecho en nuestra Comunidad. Como en tantas ocasiones el PSOE 
distribuye justicia a su antojo. Utiliza la justicia como arma política cuando en todo 
proceso debe imperar la presunción de inocencia y el respeto absoluto a un derecho 
constitucional básico. 
   Resulta una insolencia que la vicesecretaria general del PSPV, Isabel Escudero, se 
atreva a hacer insinuaciones respecto al Partido Popular cuando Joan Ignasi Pla, ha sido 
relacionado por varios empresarios con tramas político-financieras y acusado por el 
propio portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Francisco García Ortuño, de 
pasar la bandeja.  
   En el PSOE observamos que se ven abocados a campañas del todo vale y esto es 
síntoma que lo consideran ya todo perdido. Está tan necesitado de ideas y discursos que 
tienen que venir desde Madrid a decir lo que aquí no se atreven. Dirigentes como Blanco, 
desde su desconocimiento de nuestra Comunitat, se aventura a hacer comparaciones 
pretendiendo ocultar que los valencianos han mostrado en múltiples ocasiones que 
confían en el Gobierno de Francisco Camps mientras el partido socialista y su secretario 
general siguen perdiendo puntos al frente de un partido desnortado, que apenas subsiste 
a base de discursos agoreros y repetitivos que tienen cansada a la sociedad valenciana.  
   Desde el PP de Vinaròs  lamentamos que el PSPV-PSOE local proyecte sus complejos 
en el Gobierno valenciano y en el PP, puesto que ésto lo único que pone en evidencia es 
que también aquí es un partido desmembrado, carente de iniciativas, que ha perdido toda 
su motivación siguiendo la tónica general imperante en las filas socialistas valencianas, 
entre quienes por mucho que se empeñe Blanco, el barco del PSPV se hunde. 
El PSPV-PSOE de Vinaròs tiene hasta la temeridad de empotrarse en temas tan delicados 
sobre los que sólo la justicia debe pronunciarse. Habrá que repasar sus escritos y 
recordar todos sus juicios paralelos cuando la justicia se pronuncie de forma definitiva. Lo 
triste, como la mayoría de las veces, es que luego nadie rectifica y mucho menos  pide 
perdón.  
   Es el colmo de la incoherencia y la demagogia gratuita la forma de actuar de los 
socialistas que llevan meses abusando del discurso de la corrupción sin tener pruebas ni 
sentencias contra el PP. Tanta inconsciencia les lleva hasta el extremo de que a pesar de 
que miembros de sus filas sí que cargan con condenas a sus espaldas pretenden seguir 
basando toda una estrategia en acusaciones sin fundamento, sin plantear proyectos y sin 
mirar hacia adentro. Es una lástima que no dediquen su tiempo a elaborar y desarrollar 
un proyecto sólido que no se base en falacias y en camuflar sus trapos sucios a costa de 
manchar la imagen de los demás. Es una lástima pero es lo que hay y posiblemente ya 
no den para más. 

1 ABRIL 2006 

 Mensajero del miedo 

   El tiempo pone a cada cual en su lugar y por ello desde el PP no nos ocupamos cada 
semana en desmentir a Balada y a Romeu cuando consideramos que sus manifestaciones 
no se ajustan a la verdad, pero no podemos permitir  que se intente  engañar  a los 
vinarocenses porque  está empezando a ser una costumbre dentro del tripartito local. 

   Es sorprendente que ambos responsables locales se permitan hacer declaraciones tan a 
la ligera, allá ellos con sus anuncios y promesas, pero de ahí a cuestionar la labor de los 
demás, a poner en entredicho la profesionalidad y el interés de quienes gestionan las 



direcciones territoriales, o inventarse burdas excusas a través de un discurso insustancial 
y sin ningún rigor, media un abismo que no se puede tolerar. Las afirmaciones de Balada 
y Romeu en este sentido no están fundamentadas y convierten casi una chirigota en un 
auténtico problema. Les pedimos mucha más seriedad y rigor y sobretodo que no 
fomenten la polémica inventándose hasta auto-acusaciones que tienen desmedido interés 
en desentrañar. ¿Por qué el alcalde escribe … “se nos acusa de meternos dinero en el 
bolsillo”? ¿Quién les acusa? ¿No será que desea polemizar con esta trama para diluir las 
barbaridades que pronunció en el pleno y que constan en acta? La boquita más de una 
vez le pierde, sr. Alcalde. Repase, repase sus palabras y arrepiéntase. 

   Tenemos muy claro que tanto Balada como Romeu van a culpar a la Generalitat de 
todos sus propios fracasos. Ya no les queda otro camino que exponer que si algo no sale 
como ellos intentan, la culpa siempre es de los demás, sea quien sea, aunque lo que ellos 
pretendan resulte inadmisible, esté mal instruido, no resulte prioritario, se pueda hacer 
mejor o simplemente se deba a las ocurrencias o despropósitos en un momento dado de 
quienes dicen que nos gobiernan. 

   Vemos como últimamente nuestro alcalde se ha convertido en un mensajero del 
miedo, que se dedica a lanzar globos sonda para manipular a la sociedad vinarocense 
intentando hacerles creer como si las administraciones provinciales y autonómicas 
estuvieran en contra de nuestra ciudad. Todo lo contrario, estamos viendo que los 
resultados y hasta las subvenciones llegan cuando los asuntos se tramitan 
adecuadamente. Para el alcalde resulta más fácil decir que un proyecto está parado en 
Castellón en lugar de preocuparse por la situación del mismo y averiguar que aspectos lo 
demoran. Resulta más fácil declarar lo que sea ante los medios de comunicación que 
trabajar y trabajar. 

   Y con el tema del parvulario se atreven hasta criticar a la Generalitat que tiene ya 
totalmente cubierta la etapa de Infantil de 3 a 6 años y, para el curso 2006-2007, 
destinará 11,6 millones de euros a subvencionar la etapa de 0 a 3 años, con el objetivo 
de ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar. La Generalitat en lo que llevamos 
de legislatura ha levantado 194 nuevos colegios e institutos con una inversión de 890,5 
millones, lo que supone que, de los más de 700.000 alumnos del sistema educativo 
valenciano, 100.000 estudian en centros nuevos, o lo que es lo mismo, uno de cada 
siete. El plan creaEscola, diseñado inicialmente con 255 actuaciones contempla a fecha 
de hoy 361 y una inversión que ronda los 1.400 millones. A estas actuaciones, hay que 
sumarles las 105 que actualmente tiene en marcha Millorescola con una inversión de 8,2 
millones. 

   La Generalitat ha invertido en  casi tres años 742,5 millones, lo que supone una 
inversión diaria de 750.000 euros, 31.250 euros a la hora. Estos datos remarcan que el 
panorama educativo de la Comunitat se encuentra en un momento excelente, todo lo 
contrario de lo que se afirmaba sin ningún criterio en estas misma páginas. La calidad de 
nuestro sistema educativo viene también marcada por el aumento de plantillas de 
profesorado. Se han creado 8.052 plazas de empleo estable. Desde 1995 se han 
incorporado al sistema educativo 12.678 profesores. Y seguimos mejorando, claro que sí. 

1 ABRIL 2006 

Recuperación del litoral 

   El Gobierno Valenciano ha considerado necesario establecer unos criterios de 
ordenación para que la demanda de vivienda y el respeto por el medio ambiente sean 
perfectamente compatibles. El plan se hace imprescindible si tenemos en cuenta que 
cada vez son más las personas optan por establecer sus residencias en la costa.  

   El Consell pretende desarrollar el PAT con el mayor consenso posible, contando y 
escuchando las opiniones y sugerencias de todos los municipios afectados., colectivos y 
entidades interesadas. Nuestro ayuntamiento ya cuenta con la información y 



documentación en relación al PAT, para que puedan hacer sus aportaciones. El equipo de 
gobierno a través del primer teniente de alcalde ya se ha manifestado en el sentido que 
consideran que llega tarde para Vinaròs y que no resuelve nada. Pensamos que no es 
momento de demagogias, de planteamientos reduccionistas u opiniones partidistas, sino 
de crítica constructiva, de ofrecer alternativas, de mejorar un Plan fundamental para 
nuestro territorio y nuestro futuro. 

   El modelo territorial del litoral ha de contar con el mayor consenso posible entre la 
Generalitat, los ayuntamientos y colectivos sociales, porque entendemos que es un pilar 
básico para  la protección y puesta en valor de la costa de la Comunitat y su desarrollo 
sostenible.  

   El PP ha realizado un esfuerzo importante en la protección y recuperación del litoral 
valenciano que se extiende a lo largo de 470 kilómetros que constituyen, sin duda, uno 
de sus activos más valiosos. Y en contra de lo la opinión de algunos de que está alterado 
por la urbanización, habrá que recordar que más de la tercera parte se encuentra 
protegida. La aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas, con la protección de los 
humedales costeros y su entorno, la Declaración de Parque de la Sierra de Irta, 
desclasificando mas de 10 Km. de costa antes urbanizables, la desclasificación de suelos 
por todo el litoral antes urbanizables que hacen que tengamos más de 160 kms. de costa 
protegidos, además de la primera LIC marina de España que protege la Posidonia 
Oceánica. 

   No se puede olvidar que la Comunidad Valenciana se encuentra situada dentro de uno 
de los ejes de desarrollo más importantes del territorio europeo, como es el Arco 
Mediterráneo, lo que le garantiza unas expectativas excelentes de desarrollo y bienestar. 
Por ello, se hace necesario potenciar el desarrollo de la Comunitat y de sus municipios 
litorales hacia el exterior. Por ello, y en coherencia con la política en materia urbanística y 
de protección del paisaje que vienen desarrollando los Gobiernos Valencianos, nace el 
Plan de Acción Territorial (PAT) del litoral.  

   Es un ambicioso proyecto que en principio consta de 26 actuaciones en 79 municipios, 
60 de ellos costeros y 19 próximos a la costa y cuyo objetivo es profundizar en esa 
política de protección de espacios naturales, favoreciendo un modelo compacto, 
característico de las ciudades del mediterráneo y evitar barreras arquitectónicas en la 
costa.  

   Un modelo que favorece la sostenibilidad y la cohesión social, frente a un modelo más 
disperso. Para evitar precisamente ese modelo de construcción e impulsar el modelo 
mediterráneo, el PAT incluye una serie de medidas destinadas a la limitación del tamaño 
de las edificaciones en primera línea de costa así como su agrupación, limitando su 
impacto en el territorio y el paisaje.  

   El Plan del Litoral será de obligado cumplimiento para los ayuntamientos que tendrán 
que coordinar y articular su fachada litoral a través de los planes generales sobretodo en 
lo que respecta a las características de los edificios, la ubicación de los mismos, la 
continuidad de los paseos marítimos y la homogeneidad y coherencia de los frentes al 
mar. 

1 ABRIL 2006 

Tocar el cielo 

   Por fin se ha descubierto el objetivo y proyecto común de los señores Balada y Romeu: 
tocar el cielo. Pero tocarlo no por méritos propios sino propiciando, a través de 
modificaciones en el plan general, la construcción de enormes torres de 25 y 19 plantas 
que destapan su política urbanística especuladora y contraria a lo que pregonaban 
cuando estaban en la oposición. 



   Nada nos sorprende ya de nuestro alcalde Balada. Carece de proyecto, de programa, 
de apoyo institucional y es alcalde solamente por cumplir una ilusión personal, muy 
laudable por su parte pero que en nada favorece al conjunto, es capaz de firmar cualquier 
cosa mientras el día 1 la nómina se ingrese en su cuenta bancaria. No hacer mal a nadie 
no siempre es hacer lo mejor. Quejarse por sistema de las ruedas de prensa de nuestro 
portavoz, pero no atreverse a desmentir nada de cuanto se denuncia con argumentos y 
pruebas dice bien poco de quienes amparándose en las siglas del PSPV-PSOE contaminan 
todavía más el ambiente político inventándose chanchullos y pelotazos, fomentando el 
rumor malintencionado, sembrando más y más cizaña. Se provoca la crispación y el 
enfrentamiento casi personal y luego se pretende hacer un llamamiento a la seriedad y 
responsabilidad. No es el PP quien mezcla los beneficios de un campo de golf con la 
compra de un ático a buen precio, ni hemos hablado de familiares políticos que 
condicionan las acciones de nuestros gobernantes. No hemos denunciado posibles 
informaciones privilegiadas de miembros del tripartito para sus negocios particulares. En 
el PP, hasta la fecha, no hemos denunciado ninguna acción personal y nos centramos en 
las acciones u omisiones de la gestión municipal. De momento, sin más. 

   Nos sorprenden comentarios en clave urbanística del Sr. Roger y sobre todo la actitud 
del señor Romeu. Él es el máximo responsable, como presidente de la comisión de 
urbanismo, de la política del tocho y de la especulación bien administrada con toda la 
sarta de mentiras que nos quiso colar durante la campaña electoral. 

   Aquel que prometió manos limpias en campaña nos quiere colar por la puerta de atrás 
una torre de 25 alturas. Aquel que nos prometió un urbanismo social y sostenible nos 
quiere colar dos torres de 19 alturas. Parece que ya se han olvidado las desventajas que 
plantean esta tipología de construcciones, aunque sólo sea  referente a la seguridad. Que 
pena que el único recurso del señor Romeu sea recurrir a esta política especuladora, 
urbanísticamente muy cuestionable que, sin ensuciarse las manos, -eso no lo 
cuestionamos- apuntala un perfil de ciudad totalmente contrario al que defendía cuando 
estaba en la oposición. 

   Nunca en el Partido Popular se nos ocurrió realizar las barbaridades que está 
cometiendo el tripartito. A los tres años de ostentar el poder resulta deleznable que por 
los caprichos de los srs Balada y Romeu de pretender tocar el cielo se esté  hipotecando 
el futuro de nuestra ciudad. 

   Balada y Romeu han perdido el norte. Han pasado los meses y se ven incapaces de 
encontrar soluciones a los problemas reales de nuestros vecinos. Su mayor aporte a la 
posteridad será su decisión de poner en venta nuestra ciudad. Cualquier día de estos 
podrá leerse en un anuncio por palabras: “Alcalde desesperado busca promotora que 
desee dar un pelotazo. Se gratificará con una torre de 20 alturas”. 

   Solamente les pedimos un poco de sentido de común. Que recurran a la hemeroteca y 
lean sus propias palabras hace tan solo 3 años. Quien les ha visto y quien les ve. Quienes 
ahora dicen que nos gobiernan se mantienen sólo de la sombra de lo que decían y han 
conseguido que Vinaròs sea vista por las promotoras como el paraíso del pelotazo y la 
especulación. 

   Despierten de sus sueños faraónicos. El pueblo se lo agradecerá y si quieren tocar el 
cielo lleven a cabo proyectos necesarios y urgentes, mejoren la seguridad, acuérdense de 
la comisaría que nos prometieron para antes de acabar el 2.004 y dejen de lado lo del 
tocho. Si pueden. 

25 MARZO 2006 

Don convenio y santa permuta 



   Una vez más desde el PP y como representantes de los ciudadanos, de aquellos que 
nos votaron y de aquellos otros que aunque no lo hicieran coincidan con nuestra postura 
muy crítica respecto a la gestión urbanística que se está desarrollando en nuestra ciudad. 
Llevamos mucho tiempo denunciando que dicha gestión es incorrecta, abusiva y a favor 
de los urbanizadores, los terrenos municipales procedentes de los aprovechamientos 
urbanísticos de los PAI´s se están desperdiciando con la fórmula mágica de don convenio, 
que si bien es legal, no la consideramos como la más adecuada, ya que con una simple 
subasta pública conoceríamos todos el valor más justo de los terrenos enajenados y de 
este modo eliminaríamos las dudas y suspicacias que genera esta actuación más propia 
de una gestora inmobiliaria que de una administración pública local. 

   Decimos esto porque esta operación urbanística de dar un solar a cambio de obtener 
una compensación del tipo que sea, bien sea otro solar o la materialización de algún 
proyecto, como por ejemplo el futuro campo de fútbol o la remodelación y construcción 
del parking subterráneo de la plaza S. Antonio, entre muchos a los que nos tienen 
acostumbrados, se realiza en base a una santa permuta, la cual nos hace adquirir dichos 
proyectos al precio que se estipula sin realizar lo que seria lógico a través de un concurso 
público, en el que participando todas aquellas empresas interesadas, conseguiríamos con 
toda seguridad reducir los costes de dichas obras, como así; se ha hecho en todas las 
ocasiones que las rebajas que se han producido han sido muy importantes, ejemplo en la 
remodelación de la calle Arcipreste Bono, produciéndose por tanto; un ahorro en la 
ejecución de la obra superior al 30%, de este modo conseguiríamos gestionar mas 
proyectos con los mismos recursos. 

   Por tanto, nos atrevemos a decir que gracias a don convenio y santa permuta en 
nuestra ciudad se esta haciendo el urbanismo más especulativo jamás conocido, 
primando la negociación con las empresas por delante de los vecinos, para obtener los 
resultados planteados, estando más al lado de las empresas que de los propietarios 
iniciales de los terrenos. Empresas que por otra parte en épocas anteriores  y estando en 
la oposición quienes ahora dicen que nos gobiernan, las consideraban como 
especuladoras y que curiosamente siguen siendo las mismas con alguna que otra 
incorporación nueva. Ahora con este tipo de gestión, solamente y no tiene mucha 
importancia, consiguen proporcionar a estos inversores de unos beneficios descomunales, 
casi tan grandes como los distintos rascacielos que nos van anunciando, no sería de 
extrañar que dentro de poco tiempo nos presentarán hacer torres de gran altura en la 
zona urbana de la ermita, por supuesto a través de algún don convenio. 

   Creíamos que quienes tenían sentimientos ecologistas los tenían siempre, 
indistintamente de quien mandara, pero la sorpresa es que en este tema sólo se 
reivindica cuando manda el PP o cuando se está en la oposición, la vena ecologista en 
nuestro pueblo parece que ha desaparecido y si existe, todavía es para realizar una 
acción critica contra nosotros. Al PGOU existente, les hemos oído decir reiteradamente 
por parte del tripartito de todo y como han ido descalificándolo, llamando plan del 
cemento o del hormigón en el que la construcción que plantea únicamente produce una 
excesiva masificación y en cambio vemos como todas y cada una de las forzadas 
modificaciones puntuales del PGOU que se están planteando, van encaminadas a romper 
las limitaciones que el propio plan regulaba, para evitar el exceso de alturas y de 
densidades de viviendas y eso no es masificación de la población, eso lo llaman 
urbanismo moderno, todo gracias a santa permuta. 

25 MARZO 2006 

 El problema de la inseguridad 

   Todos coincidimos que la inseguridad ciudadana es un problema de difícil solución pero 
parece que el mismo sólo preocupe al Partido Popular. Parece ser, o eso es lo que 
pretenden algunos, que este problema de la inseguridad ciudadana sólo existe en la 
imaginación de algunas  personas mientras que quienes tienen la responsabilidad de 
actuar se excusan en las estadísticas sin ofrecer medidas concretas y contundentes que 



aporten soluciones. Sea sensación o la más dura realidad, lo cierto es que la inseguridad 
ya se considera un hecho cotidiano y desgraciadamente es muy fácil encontrar a 
personas que han sufrido últimamente algún robo, atraco o algún acto de violencia en 
primera persona, alguien de nuestra familia o algún conocido. ¿Y quién no? En casa, en la 
empresa o en plena calle. Y no creemos que a los socialistas no les pase nada, ni sepan 
de la existencia de este problema.  Debe ser que la inseguridad ciudadana sólo existe en 
las mentes del PP, según los socialistas, claro. Pero los datos dicen todo lo contrario. 
Unos datos que ofreció el propio subdelegado del gobierno en Castellón o el mismo 
secretario de Seguridad del Estado, Antonio Camacho, y no el Partido Popular, donde dice 
muy clarito que la Comunidad Valenciana está entre las cinco comunidades que superan 
la media estatal en cuanto a niveles de criminalidad.  Nada más y nada menos que 17 
puntos por encima de la media nacional, mientras el Delegado del Gobierno aquí en la 
Comunidad, se esfuerza en tratar de pasarnos que los índices de criminalidad siguen 
bajando en la Comunidad Valenciana cuando sus propios compañeros de partido y 
Gobierno aseguran todo lo contrario. Ahí es nada.  La Comunidad Valenciana 
desgraciadamente es la que más delitos ha sufrido en el último trimestre del año, más 
incluso que si juntamos los delitos de Castilla-León, Madrid, Extremadura, Asturias, 
Aragón, Cantabria, La Rioja y Navarra, según los datos ofrecidos por la Guardia Civil. 

   Pese a ello, de los mil agentes prometidos para la Comunidad, se redujeron a 
quinientos y ahora apenas llegan a los 300 agentes (272). Como sigan con estas rebajas 
llegaremos a ceder los agentes a otras comunidades, cuando precisamente la inseguridad 
ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los valencianos. Un cambio 
que no se da ni por casualidad, ni por el interés político de ningún partido. 

   De esta realidad no nos atrevemos a culpar al gobierno de turno. Nosotros no. 
Culpabilizarles directamente sería tanto como asegurar que con el PSOE aumenta la 
inseguridad y no pretendemos decir esto. Queremos, eso sí, mentalizar a nuestros 
gobernantes tanto locales como nacionales que es preciso dotar de mayores medios 
materiales y personales para disuadir y perseguir a los delincuentes. Estamos seguros 
que los cuerpos de Seguridad del Estado existentes hacen un gran esfuerzo y una 
magnifica labor. El problema todos sabemos cual es y por ello no llegamos a comprender 
como se puede actuar de espaldas a la realidad y resulte tan ineficaz la  política de 
seguridad del Gobierno de Rodríguez Zapatero. No podemos comprender, tal y como se 
demostró hace unos días en el Congreso de los Diputados, como  los socialistas se 
opusieron a reforzar policialmente los escasos medios que tenemos en la Comunidad 
Valenciana.  

   Pero claro, la culpa de la inseguridad ciudadana nos dicen que la tiene el anterior 
gobierno, o eso dicen los socialistas. Pero…¿en qué quedamos? ¿no dicen que el problema 
de la inseguridad no existía?. Y mientras tanto los socialistas y los independientes 
vinarocenses callan como siempre. No les vemos defender los intereses de los 
ciudadanos, olvidando una vez más a quienes les han votado. Y aunque el asunto resulte 
urgente suponemos que no se recogerán firmas para pedir lo verdaderamente necesario. 
Esta vez no.  

18 MARZO 2006 

Dos años después 

   Ya hace dos años que la historia de España empezó a cambiar. Cuando el 14 de marzo 
de 2004 los españoles votaron a Zapatero seguramente votaron por el cambio de 
Gobierno y posiblemente en aquel momento no eran conscientes de lo que se nos venía 
encima. Ahora, dos años después, muchos que por convencimiento votaron socialista son 
quines se manifiestan en contra de la manipulación de la Constitución, de la división de 
nuestra tierra, de la desunión en asuntos cruciales para España que está provocada por 
aquellos que se creen más que otros y por lo tanto tienen necesidad de 
autodeterminarse. Unos provocan y otros consienten que se afirme que ellos son 
distintos, que son peculiares, más ricos y por lo tanto se merecen más privilegios. 



   Dos años de gobierno socialista y ya está bien de demagogia y de lírica para decir lo 
que es y lo que no es. Cataluña ya es nación, van a ingresar más dinero en sus arcas ¿y 
qué es España entonces? ¿Significa esto que caminamos hacia la independencia y el 
nacionalismo más separatista y enfermizo? ¿qué ocurrirá con la Administración central si 
esto se hace con todas las demás autonomías? En poco tiempo, de seguir así, 
concluiremos que ya no hace falta el Gobierno central, porque cada cual se apañará bien 
o mal. Nos  parece el juego de los dispares y de la insolidaridad, y son muchos quienes 
expresan su malestar. Entre quienes nos gobiernan pretenden acallarlo arrestando, 
destituyendo y amenazando, algo muy propio de los que saben que no tienen razón, 
porque su único interés es el poder y no el bien de nuestro país.  

   Y no hablemos del Presidente de todos los españoles. España no se merece tener a un 
presidente del Gobierno que mintió al prometer en su día que asumiría el Estatut que 
saliera del Parlament de Cataluña y negar posteriormente aquel compromiso.  

   Habrá que recordar que, el día antes de las elecciones del 14 de marzo de 2004 y tras 
los atentados islamistas en Madrid, el socialista Pérez Rubalcaba proclamó que España se 
merecía un Gobierno que "no mintiera", en alusión al Ejecutivo de José María Aznar y su 
cometido posterior a los ataques terroristas. Parafraseando a Rubalcaba, se puede 
afirmar que España se merece un Gobierno y un presidente que no mientan de forma tan 
descarada, en referencia, por ejemplo, a las palabras que el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, pronunció en una entrevista televisiva, donde dijo que él 
nunca se comprometió a apoyar sin más cualquier acuerdo sobre el Estatut que saliese 
del Parlamento de Cataluña, porque es evidente que debería respetar la Constitución, 
servir al interés general y contar con consenso. Los documentos audiovisuales le delatan 
en su mentira sin paliativos. 

   Resulta inadmisible que cualquier  Rubianes de turno pueda decir las mayores 
barbaridades en determinados medios, y el Partido Popular no pueda expresar la opinión 
que las mismas nos merecen porque se dice que con eso sólo buscamos la crispación. 

   Como dicen muchos expertos en diferentes medios de comunicación, se tendrían que 
convocar elecciones generales porque la gente no sabía que cuando votaba al PSOE, 
votaba por la separación de las comunidades autónomas y de la desmembración de 
España. Es una obligación democrática preguntar al pueblo si esto es lo que quiere, y si 
no se hace se está engañando, ocultando y llevando a la manipulación, va en contra de la 
Constitución y de todos los que nos sentimos españoles. Y no nos callaremos aunque no 
se nos haga caso porque eso es la libertad de expresión. La unión es síntoma de madurez 
y la desunión es fruto de las discrepancias y del egoísmo, la falta de acuerdo en defender 
lo que es importante para todos y no sólo para unos pocos. 

18 MARZO 2006 

 Lo prometo, lo juro 

“Nada me hace más feliz que decir lo que pienso y que hacer lo que creo. Y todos los 
españoles, los que nos han votado, los que no nos han votado, los que a lo mejor nos 
van a votar, todos los españoles deben saber que aquí hay una persona que, acertado o 
equivocado, les va a decir la verdad, su verdad, aquello en lo que cree. Lo prometo, lo 
juro”. 

   Así finalizó el discurso de Mariano Rajoy en la clausura de la Convención del pasado fin 
de semana. Era la forma con la que rubricaba su compromiso con toda la sociedad. El 
compromiso del Partido Popular del que dijo que no pretende ser otra cosa sino el cauce 
político que permita articular una voluntad española mayoritaria para salir del  marasmo 
de aventuras improvisadas del gobierno socialista. 



   Mariano Rajoy nos propuso que recuperemos el ritmo de avance, de desarrollo, de 
prestigio y de bienestar que ya hemos conocido en etapas anteriores. Por ello nos instó a 
los populares a seguir trabajando por la sociedad, a seguir promoviendo una gran tarea 
hecha de sensatez, de compromiso y de dignidad. Todos sabemos que cuando España 
cuenta con un Gobierno que le sirve de acicate, que le impulsa a mejorar, España se 
supera a sí misma.  

   El futuro nos espera. En el Partido Popular no pretendemos ser más listos que nadie, 
no ejercemos de salvadores. Ni arrastramos ideas preconcebidas ni hacemos ingeniería 
social. Lo nuestro es mucho más sencillo: estamos al servicio de la sociedad y nuestro 
único norte lo marcan las necesidades de la gente. Estamos dispuestos a trabajar, 
defendiendo sin desmayo lo que es de razón y de justicia, y preparando el terreno para 
un mañana previsible en el que ni corramos aventuras, ni demos palos al agua, ni 
despilfarremos nuestras oportunidades. 

   En la Convención han estado presentes organizaciones sociales, partidos europeos 
ideológicamente afines y multitud de expertos que han participado activamente en los 
órganos de reflexión internos del partido. Entre todos hemos hablado de grandes políticas 
sobre educación, de políticas asistenciales, de generación de empleo o de propuestas 
claras para potenciar el crecimiento económico y nos hemos quedado con la convicción de 
que el PP está preparado para gobernar. Estamos convencidos al contar con el mejor 
proyecto para la España de hoy y de mañana. Un proyecto para iniciar  una nueva etapa 
de prosperidad, de futuro, de solidaridad y de cohesión de toda España. 

   En el Partido Popular de Vinaròs creemos que hemos entendido el mensaje de trabajo 
de nuestro presidente nacional. Estamos dispuestos a recoger las demandas de los 
vinarocenses y desde nuestra posición política procuramos atenderlas de la mejor manera 
posible. Para eso sabemos que no hacen falta dogmas sociales sino saber escuchar. 
Escuchar y trabajar. Lo que nos pide la gente es que trabajemos para solucionar sus 
problemas, no que inventemos complicaciones nuevas ni nos instalemos en la polémica 
permanente. 

   Mariano Rajoy nos lo dijo bien claro:”Os pido: que trabajéis. Que abráis los oídos a los 
ciudadanos y que trabajéis. 

   Lo tenemos asumido. Renunciaremos a que sean otros quienes se preocupen en 
exclusiva de enfrentar a la gente o a que sigan prometiendo y anunciando sin ningún 
rubor. En el PP practicaremos una oposición coherente y responsable y nuestro propósito 
es no enfrentar, sino reunir; no retrasar, sino avanzar; y no crear problemas, sino 
resolverlos. Ese es el camino y ese será el mensaje. 

11 MARZO 2006 

 Urbanismo a la carta 

   Observamos que en el PSPV-PSOE ya no saben ni donde mirar ni a donde dirigirse. 
Ahora pretenden darnos lecciones de lo que seguramente más entienden: de corrupción. 
Cada día resulta más evidente que el PSPV-PSOE no puede digerir que nuestra Comunitat 
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. 

   El territorio de la Comunitat Valenciana, según datos oficiales de la Conselleria de 
Territorio y Vivienda, tiene unos niveles de protección del 28,4% del total, lo que supone 
668.000 hectáreas donde está prohibida la urbanización. Este 28,4% se distribuye entre 
17 parques naturales, 23 parajes naturales municipales, 2 paisajes naturales, 48 zonas 
húmedas, 239 microrreservas de flora y fauna, una tercera parte del litoral protegido, 
zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y Lugares de Interés Comunitario 



(LIC). Además tiene una legislación territorial y urbanística que ha sido renovada en los 
últimos meses y que entre otros aspectos, fortalece los planes generales municipales 
como modelo urbanístico democráticamente establecidos por los ciudadanos. 

   La LUV ya ha empezado su andadura y guste más o guste menos, es la ley vigente que 
parte con la noble pretensión de que se aplique de forma igual para todos, sin 
arbitrariedades y sin tragar con justificaciones de lo injustificable.  

   La nueva Ley inaugura una nueva etapa en el urbanismo valenciano, ya que deroga la 
LRAU socialista. La LUV es la ley de España y Europa que más derechos reconoce a los 
pequeños propietarios de suelo. Así, los propietarios tendrán más garantías, ya que 
ampliará el plazo para el pago de los propietarios, de 10 días a 60 días, recibirán 
información personalizada de los datos que afectan a sus terrenos, y tendrán más 
facilidades para convertirse en urbanizadores. 

   La LUV también establece mecanismos que garanticen que las cargas de urbanización 
que los propietarios han de pagar, sean proporcionales a los servicios de los que vayan a 
beneficiarse. No se podrán incrementar los costes inicialmente previstos. Habrá que ver si 
con el PAI de Fora Forat se ha llegado tarde. 

   Asimismo, se separará por primera vez la figura del urbanizador de la del constructor y 
la selección de ambos se hará con las mismas garantías exigibles a un contrato público. 
Por tanto ojo avizor a posibles actuaciones en vistabella, salines, sol de riu, etc. etc. 

   Con la entrada en vigor de la nueva ley, además, el Ayuntamiento que pretendiera 
reclasificar suelo estaría obligado a  justificar que no se produce ningún impacto 
ambiental negativo sobre el conjunto del territorio municipal. La nueva Ley cuenta por 
primera vez con un régimen de multas y sanciones que incluye la posibilidad de 
inhabilitar al urbanizador durante cuatro años. 

   Esta ley  se integra en una renovación legislativa que desde las Cortes Valencianas 
será un referente porque es pionera en Europa. Una renovación formada por 10 nuevas 
leyes, de las que ya se han aprobado la LUV, la Ley de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje (LOTPP), la Ley del Suelo No Urbanizable y la Ley de la Vivienda de 
la Comunidad Valenciana. 

   Con la nueva legislación se alcanza a todos los ámbitos de la política territorial, 
medioambiental, urbanística y de vivienda. Con el proceso de renovación legislativa 
impulsado por el Partido Popular se pretende ampliar el sistema proteccionista de nuestro 
territorio y someter a este objetivo el proceso de urbanización de manera que más allá de 
las tradicionales figuras de protección, el modelo urbanístico también haga sus 
aportaciones a este objetivo. Es el caso de la exigencia del metro por metro, a la que nos 
referimos hace unas semanas, o la fijación de un umbral mínimo de diez metros de zona 
verde por habitante en los planes urbanísticos, la obligatoriedad de incorporar la figura 
paisajística como un nuevo elemento modelador de la calidad de vida o la necesidad de 
estudios acústicos y de transporte para los nuevos planes.  

11 MARZO 2006 

 Hay Futuro 

   Este fin de semana se celebra en Madrid la Convención Nacional del PP. La convención 
contará con una nutrida representación de la comarca y especialmente de Vinaròs con la 
asistencia de Jacinto Moliner, Juan Bta. Juan, Enrique Chaler y Mariano Castejón. La 
convención se prepara muy abierta y participativa, con mucha libertad para expresar 
todas las opiniones y de puertas abiertas, no sólo al PP, sino también a la sociedad,  
puesto que el principal objetivo es mirar hacia la solución de los problemas reales de los 
ciudadanos. 



   El lema de la Convención será "Hay futuro". Se ha elegido este lema  porque en estos 
momentos creemos que para los españoles es un buen mensaje la convicción del PP de 
que los problemas que está generando Zapatero, donde no los había, el clima de 
inseguridad, de enfrentamiento y de pesimismo como reflejaba el CIS de la semana 
pasada, tienen solución. 

   En el Partido Popular creemos en los españoles, en las posibilidades de la sociedad 
española y estamos plenamente convencidos que hay futuro si se desarrollan las políticas 
correctas para conseguir el progreso, la prosperidad, la cohesión, la solidaridad y la 
igualdad entre todos los españoles. 

   El PP está preparado con garantías de éxito si los ciudadanos nos dan su confianza 
para afrontar ese futuro . Esta Convención será un lugar de encuentro de todas las 
organizaciones territoriales con sus militantes, pero también representará una 
oportunidad para que los ciudadanos que quieren saber más de nosotros puedan 
conocernos de primera mano.  

   Con esta Convención el PP va a mirar hacia la solución de los problemas reales de los 
ciudadanos, especialmente de aquellos problemas que se han creado de manera artificial 
donde no existían. Pensamos que concurren problemas que no se están abordando con la 
suficiente intensidad como la inmigración, las dificultades para llegar a fin de mes, la 
educación, las fuentes de energía, etc. Por ello se han preparado debates sobre estos 
problemas y abordaremos las posibles soluciones. 

   La convención se articula con 14 grupos de debate sobre cuatro grandes ejes de 
trabajo que obedecen a los enunciados de. Fortalecer lo que nos une, Administrar mejor 
para ganar todos, Valores cívicos para convivir en libertad y Futuro sostenible en un 
mundo abierto. También se tiene previsto la aprobación de varias declaraciones-
resoluciones; entre ellas, una sobre el Ideario del Partido Popular y otra sobre aspectos 
socioeconómicos de actualidad. 

   Entre las actividades complementarias cabe destacar los  stands autonómicos, donde 
estarán representadas todas las organizaciones del Partido Popular en cada comunidad 
autónoma y un stand del PP en el exterior. También los stands autonómicos, de los 
Grupos Populares en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo informarán de la 
actividad política de los grupos en sus respectivos ámbitos, así como una zona solidaria, 
un punto de encuentro de los populares y abierta a la sociedad. Por ello se han invitado a 
distintas representaciones de asociaciones y organizaciones no gubernamentales, centros 
sociales de trabajadores, asistirán dos plataformas de inmigrantes, tres asociaciones de 
mujeres (que se van a dedicar a la evolución de la mujer rural y especialmente a la lucha 
contra la violencia doméstica), asociaciones de discapacitados y de mayores. 

   Nuevas Generaciones del PP va a lanzar la campaña "No te muerdas la lengua" con la 
que se pretende llegar a los jóvenes diciéndoles que su actitud no debe ser la de estar 
callados y no expresar lo que les gusta, sino animarles a que hablen, debatan y 
participen en todos aquellos temas que les interesan y que afectan a la sociedad en la 
que viven. 

   A la Convención tiene anunciada su asistencia entre otros, el presidente del PP 
europeo, Wilfred Martens, el presidente del PSD portugués, Luis Marques, el presidente 
del PAN de Méjico, Manuel Espino, y el ministro de Interior de Francia y presidente de la 
UMP, Nicolás Sarkozy.  

4 MARZO 2006 

 Día internacional de los derechos de la 
mujer 



   Desde el año 1977 las  Naciones Unidas reconocieron oficialmente el día 8 de Marzo 
como “La Fiesta Internacional de la Mujer”. El origen  de esta fecha parece remontarse al 
8 de marzo de 1857, cuando en Nueva York se manifestaron algunas mujeres 
trabajadoras para reivindicar unas mejores condiciones de  trabajo. También en el  mes 
de marzo de 1908 las trabajadoras de la empresa Triangle Shikwaist Company murieron 
en un incendio mientras estaban encerradas reivindicando sus derechos laborales como 
personas trabajadoras.  

   E l  día 8 de marzo debería ser un reconocimiento a la  labor que día a día realizan las 
mujeres de todo el mundo. Las mujeres han trabajado siempre, trabajos domésticos a 
veces y necesarios socialmente aunque no remunerados.  La celebración del día 8 de 
marzo ha de servir no solo como recordatorio del inicio de la lucha por nuestros derechos, 
si no también como impulso para erradicar cualquier conducta discriminatoria e injusta 
para la mujer.  

   La incorporación de la mujer al trabajo ha supuesto una emancipación, independencia 
económica pero con un gran sacrificio por parte de la mujer, es duro compatibilizar el 
trabajo y la familia, los hijos, nuestros mayores.  

   La Ley de Conciliación de la vida familiar y laboral (ley 39.5 noviembre 1999) recogía 
importantes mejoras laborales, como el aumento del permiso por maternidad a 16 
semanas, ampliándose este permiso a la adopción y acogimiento, reducciones de la 
jornada laboral de un medio o de un tercio para poder compatibilizar el trabajo con la 
maternidad.  La famosa paga de 100 euros para mujeres con hijos menores de 3 años, 
para favorecer la incorporación de la mujer al trabajo, fue muy criticada en su momento, 
algunos decían que debía extenderse a todas las madres con hijos menores de 3 años 
trabajasen o no,  otros decían que una paga de 100 euros era una limosna.  

   Dentro de lo que debe ser una continua reivindicación en este día de la mujer, y que se 
debe trabajar a favor de la incorporación de la mujer a la vida social, laboral, económica 
y cultural, trabajar a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

   ¿Se está contribuyendo desde el Gobierno con medidas concretas?. ¿Se ha extendido la 
paga de 100 euros a todas las madres?. ¿Se ha aumentado  la paga de 100 euros en 
estos años si antes era una limosna, ni tan siquiera el aumento del IPC?. ¿Desde el 
ámbito municipal que medidas concretas  se están arbitrando? ¿Se discrimina 
positivamente a las mujeres que trabajan para el acceso al Chiqui-Bono para guardería?.  

   En España se cumple este año el 75 aniversario del derecho al voto de la mujer, pero 
es preciso seguir trabajando con firmeza y con constancia para superar los problemas 
específicos que afectan los derechos de la mujer.  

   Proponemos que se refuercen los incentivos fiscales y de Seguridad Social por cuidado 
de hijos y personas dependientes, proponemos mas ayudas a la maternidad, aumentar la 
paga a las madres trabajadoras.  Pedimos  que tanto las administraciones locales, 
autonómicas y del gobierno de la nación no dejen de trabajar a favor de la igualdad de 
los derechos de la Mujer Por ello instamos al gobierno a que desarrolle íntegramente la 
Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con la creación de 
una partida presupuestaria para ello. 

   Que sea sensible y cree los juzgados de violencia sobre la Mujer, para poder dar 
respuesta a las víctimas de esta lacra social. 

4 MARZO 2006 

 Para tapar un mal gobierno 



   El tripartito local, con Romeu y Balada al frente, están dando muestras de un gran 
nerviosismo porque están viendo que el tiempo pasa y la mayoría de sus promesas no se 
cumplen. Pero creemos que les preocupa menos que se pierdan oportunidades a que sea 
la ciudadanía la que empiece a pedirles explicaciones de todo aquello que anuncian y que 
se queda sólo en las palabras. Necesitan, sea como sea, tapar su mal gobierno, sus 
vergüenzas e ineficiencias y  nada mejor para ello que arremeter contra quienes estamos 
en la oposición, comenzando por el anterior alcalde y cualquier que pueda exigir su 
responsabilidad.  

   Recordarán ustedes como al inicio de este mandato se nos aseguró un nuevo talante, 
mayor apertura y la máxima proximidad a los ciudadanos. Todo palabras y sólo palabras 
y cuanto más avanzan las semanas más perdemos la esperanza de que se cumpla 
mínimamente lo anunciado.  

   Del diálogo y participación, nada de nada. Si hasta el mismo alcalde, en un discurso 
protocolario de fiestas, llegó hasta olvidar que los concejales de la oposición forman parte 
del consistorio. Era una evidencia de cómo se pretende actuar de espaldas a la oposición 
y como desgraciadamente se han llegado a creer que todo está previsto y definido. La 
verdad es que no todo, claro, aquello que no alcanzan se lo encorsetan a los demás y 
luego exigen hasta responsabilidades y soluciones a unos problemas que ellos mismos 
han provocado. Ejemplos en este sentido tenemos unos cuantos. Son esos asuntos que 
siempre acaban igual. Que los anuncian, que incluso marcan plazos y que luego … si te 
he visto no me acuerdo o donde dije digo, digo diego… 

   El mayor éxito de la gestión del tripartito encabezado por Javier Balada y respaldado 
por Jordi Romeu  es sin duda ninguna  la  publicidad, la propaganda y los proyectos 
virtuales.  

   Y si nos atrevemos a remarcar que abusan de las palabras que no respaldan con 
hechos, nos acusan de fomentar la crispación. Ahora somos los del Partido Popular a 
quienes se nos dice que crispamos por defender nuestras ideas y desenmascarar las 
falsedades que el tripartito pretende esconder. Un tripartito formado por personas 
pertenecientes a partidos que utilizaron el tema urbanístico para arremeter contra el 
anterior gobierno y ahora son los protagonistas y responsables del descontrol urbanístico 
existente en Vinaròs, con modificaciones del PGOU que incrementan todos los extremos 
que más criticaron cuando estaban en la oposición. Modifican, venden, convenian y 
mientras tanto las infraestructuras sin realizar. 

   Pero todo no va a ser negativo y por ello nos alegra que entre tantas patrañas y 
excusas para desviar la atención sobre sus incumplimientos se nos anuncie que, aunque 
sea sólo por una vez y no por ello pensemos que vamos a crear precedentes, que el 
tripartito nos tenga en cuenta y acepte nuestras sugerencias. Escribíamos con la mejor 
intención el mes pasado nuestras sugerencias al equipo de gobierno para que se 
plantearse la continuación de la urbanización y alumbrado desde el Instituto Vilaplana 
hasta la zona comercial del Carrefour donde está ubicada la nueva pista de atletismo. 
Todos sabemos que actualmente no deja de ser un camino mal asfaltado, sin luz ni 
aceras y el tripartito nos ha asegurado que en breve se acometerán las mejoras con la 
ampliación y asfaltado de esta carretera que hoy en día  es una zona vía muy transitada 
por los vehículos de Vinaròs que desde la zona comercial regresan al casco urbano y que 
no quieren cruzar la N-340 y que van en busca del paso subterráneo de la avenida Juan 
XXIII. 

   Nos congratula que el actual  gobierno se haga cargo de nuestra reivindicación y de 
muchos vinarocenses y pueda rematar una obra iniciada  por un gobierno anterior. El 
compromiso lo ha adquirido públicamente el mismísimo alcalde. No desconfiamos de sus 
intenciones pero estaremos expectantes para que se trabaje en la línea de alcanzar lo 
señalado a la mayor brevedad y no se quede en un anuncio sin más. 

25 FEBRERO 2006 



 Tripartito, en broma ¿no?  

   Los partidos políticos indudablemente están representados por personas que en 
principio defienden ideologías distintas, pero en realidad cuando se configuran coaliciones 
forman un conjunto homogéneo que a veces se confunden en uno solo, bueno casi 
siempre, estaría mejor dicho. Es el ejemplo que está ocurriendo en Vinaròs, donde esta 
coalición representa con toda exactitud la anterior definición, mostrando por tanto la 
misma postura en defensa de esa unión y predicando alguno de ellos lo contrario de lo 
que creen. 

   Voceaban y voceaban en contra del PGOU, calificándolo del Plan del Cemento y en 
contra de los PAI´s y vemos como disfrutan de las rentas que producen los 
aprovechamientos urbanísticos, vendiendo en ocasiones esas rentas patrimoniales que se 
generan en los programas de actuación antes incluso de materializarlos, es decir; antes 
de poseer las escrituras de los mismos, a través de esa gran formulita mágica llamada 
“convenio, conviene, convengo,….”, ¿quién los ha visto y quién los ve?  

   Nos cuesta creer en las casualidades y mucho más cuando vemos el sorprendente 
cambio de guión con que nos obsequia el tripartito vinarocense. Somos de los que 
pensamos que los hechos no suelen producirse de forma aislada y sin conexión y así con 
sólo con rascar un poco podemos ver la auténtica dimensión de lo que realmente e cuece. 
Cuando se hace una modificación del Plan general suele ser, casualidades de la vida, a 
favor de las empresas constructoras y en detrimento de la calidad de vida de los 
ciudadanos, ejemplos múltiples en los aumentos de número de viviendas en la mayoría 
de PAI´s, posibilitando con ello una mayor concentración de habitantes en una misma 
área sin aumentar los espacios verdes ni otros servicios que mejoren el bienestar.  

   Curiosamente, daría la sensación que de ser el PP quien estuviera realizando estas 
acciones, sin ninguna duda se nos tildaría de grandísimos especuladores y por supuesto 
para ellos esta forma de actuar, se define como otra manera de gestionar, ¡vaya por 
Dios, que casualidad! siempre encuentran una puerta de salida, parecen como los gatos 
que nunca caen panza arriba. A veces surge la pregunta de ¿qué ideología tiene cada uno 
de los partidos que integran el tripartito?, pareciéndose cada vez más a un barco sin 
rumbo donde no existe el Norte, navegando al vaivén del urbanismo y consumiendo las 
reservas patrimoniales en algunos menesterosos proyectos que puedan dar oxigeno a su 
caótica gestión. 

   Valga como principio de mínimo común múltiplo la rotundidad, la firmeza y la exactitud 
con la que cumplen su palabra, ha durado tanto como el tiempo que ha tardado el que 
aprobaran la primera reparcelación del Programa de Actuación “Fora Forat”. La promesa 
era, “no aprobaremos, ni tiraremos adelante ningún PAI en el que no estén más del 80% 
de los propietarios a favor”. Pues va a ser que no, lo han aprobado con más del 80% del 
total de propietarios del suelo en contra y desatendiendo todas las alegaciones que a la 
reparcelación se habían planteado, reflejo con exactitud del valor de su palabra que es 
igual a cero y lo que es peor sin ninguna fisura en tomar la decisión por parte del 
tripartito como un conjunto en el que no existe máximo común divisor; a pesar que unos 
se pronuncian contrarios a los PAI´s, otros no les gusta este Plan General de Ordenación 
Urbana y atención al dato, hasta los proyectos que presenta el que era hasta hace unos 
meses arquitecto municipal empiezan a ser buenos, no caben más contradicciones, ¿nos 
quieren tomar el pelo? o ¿es una broma?. 

25 FEBRERO 2006 

 ¿Se creen que los vinarocenses somos 
tontos? 



   Después de leer las opiniones del PSOE y la última parte de la carta del alcalde de la 
pasada semana, no se nos ocurre otro titular para este escrito. ¿Cómo es posible que 
tanto la primera autoridad municipal como el partido con mayor peso en el equipo de 
gobierno se atrevan a opinar con un cinismo tan insolente?. 

   Incomprensible, al menos para nosotros. Incomprensible que se llegue a pensar que 
los vinarocenses puedan creerse las simplezas del sr. Alcalde que pretende hacernos 
creer que por el hecho que en el PGOU estén contempladas las zonas dotacionales, el 
ayuntamiento ya puede disponer de ellas aunque no sean de su propiedad. No se lo cree 
ni el alcalde, pero el sr. Balada pretendía salir del paso cometiendo el gran error de 
menospreciar la inteligencia y el sentido común de los vinarocenses. Y miren que se 
empleó a fondo, pues quien lo pudo ver por televisión, enseñando planos y ofreciendo lo 
que no tenía, pudo hasta llegar a creerse unas palabras huecas, sin fundamento y 
cargadas del más alto grado de cinismo y desvergüenza. Si señor alcalde, desvergüenza 
es la palabra adecuada para quien no siente ningún recato por anunciar aquello que sabe 
que no tiene, ni puede cumplir.  

   No, sr. Alcalde, los vinarocenses no son tontos y no hace falta darles muchas 
explicaciones para que entiendan lo que resulta indudable. El sr. Romeu fue más 
comedido en su última intervención ante las cámaras de televisión y reconoció que no es 
lo mismo las previsiones que las realidades. 

   Por nuestra parte no pretendemos polemizar un asunto tan importante como el de la 
mejora de los servicios sanitarios. En la página 9 del “Diariet” de la pasada semana la 
redacción recogía perfectamente en sendas informaciones, cual es la postura y cuales 
fueron las declaraciones realizadas por Mariano Castejón en representación del Partido 
Popular.  

   En el PP nos alarma que tanto el alcalde como el PSPV-PSOE no quieran entender que 
se pretende remar en la misma dirección y en cambio, se aproveche una meritoria 
movilización ciudadana para confundir a la población y se haga justamente mintiendo y 
tergiversando la realidad. 

   No es la primera vez que tenemos que manifestar que cuando se utiliza la mentira 
como estrategia política, al final se termina confundiendo la frontera entre la verdad y la 
mentira misma. Y el alcalde, o bien se confunde o nos quiere confundir a todos con unas 
explicaciones que no se ajustan a la realidad. 

   El sr . alcalde no dice siempre la verdad. Desde aquella carta, leída por el sr. Romeu 
en pleno, cuyas falsedades  todavía no ha aclarado, hasta la fecha, le vamos cogiendo 
mentira tras mentira. Balada y Romeu no se han retractado de cuando manipularon a su 
conveniencia con la lectura de aquella carta del arquitecto municipal, que en respuesta a 
la solicitud de información de un vecino, quisieron de forma malévola e interesada hacer  
creer a la población que el anterior alcalde  había forzado al arquitecto a modificar la 
redacción del Plan General. Quedó demostrado que era una gran mentira, pero ninguno 
de los dos, ni admitieron el error, ni han pedido disculpas.  

   ¿Cómo podemos seguir confiando en quien nos miente?. Los meses han pasado y 
comprobamos de nuevo que  el alcalde no renuncia a esas ocurrencias que suelta cuando 
le viene en gana, sin ruborizarse, aunque sea faltando a la verdad, dejando la mentira en 
el aire y sin rectificar cuando se le demuestra sus desatinos.  

   Los vinarocenses no somos tontos y actuamos con sentido común. No nos merecemos 
que nuestro alcalde nos engañe con declaraciones que no se ajustan a la verdad. 

18 FEBRERO 2006 

 El alcalde no nos merece confianza 



   Al alcalde le cuesta lo mismo asegurarnos que en 24 horas pone a disposición de la 
Consellería de Sanidad unos locales para el consultorio auxiliar, que anunciarnos que 
tiene ya a disposic ión un solar de más de 4000 metros cuadrados para el segundo centro 
de salud. 

   La política de gestos totalmente populista que practica nuestro alcalde no conoce 
límites. Lo bueno del caso es que procura transmitir ilusión y lo malo es que cada día que 
pasa lo consigue menos.  

   Al alcalde no podemos recordarle, semana tras semana, sus promesas incumplidas 
pero hay que advertirle que ahí quedan, unas escritas, otras se pierden en el aire, pero 
pronto o tarde deberá reconsiderar todo lo dicho, todo lo prometido, lo poco realizado y 
lo mucho por cumplir. 

   Aunque puede parecer un absurdo, los ciudadanos que no tienen porqué entender la 
dinámica municipal se dan cuenta que muchas son las palabras y pocas las realidades y 
por ello ya piensan que quizá ha llegado la hora de hacer que los políticos, todos, 
estampen al final de sus promesas o anuncios, el día, el mes y el año en que se 
formalizan, cuando se cumplirán y cual debería ser el justo castigo en caso de no 
cumplirse. Sin más subterfugios ni interpretaciones. Posiblemente con esta medida más 
de uno, y entre ellos nuestro alcalde, callaría lo que de antemano no puede asegurar.  

   Especialmente demostrativo de cómo actúa el alcalde y hasta donde puede llegar su 
nivel de compromiso lo encontramos con su acción de ofrecer hasta lo que todavía no son 
terrenos municipales. Sabemos,  porque así nos lo repiten constantemente,  que bien 
personalmente el alcalde o todo el tripartito gobernante dispone del crédito suficiente 
para emprender proyectos a cargo del aprovechamiento de los PAIs, cuyo compromiso 
del 85% de aceptación por los propietarios también se ha esfumado. 

   Ofrecer lo que no se dispone es una trampa que permite silenciar momentáneamente 
a los colectivos que reclaman acciones inmediatas. Nos da la sensación que el alcalde se 
ampara en las películas de ficción para ofrecer a los vinarocenses ilusiones insostenibles y 
no quiere asumir que desde la oposición, con serenidad, coherencia tengamos que 
criticarle aquellos planteamientos que no conducen a nada positivo para nuestra ciudad. 
Sus aciertos, que también los tiene, ya se encargan ellos mismos de pregonarlos una y 
otra vez. En cambio es el paso del tiempo el que por sí solo ya se ha encargado en 
desenmascarar las iniciativas que como prototipos 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, o el multiusos que debía inaugurarse este mismo carnaval. El sr. alcalde debería 
saber que estas desilusiones nos afectan y nos parecen una burla al intelecto de todos. 
Propuestas sin base, que al no realizarse la culpa siempre es de los demás, sea quien 
sea. Los vinarocenses se sienten burlados, ofendidos cuando de forma reiterada se les 
engaña una y otra y vez. 

   A poca memoria que hagamos nos damos cuenta que en poco tiempo y con demasiada 
profusión se han dado muchas 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. Y llegados a este punto, 
nos preguntamos: ¿Cómo podemos seguir confiando en quien nos engaña?. 

18 FEBRERO 2006 

 Estamos al servicio de las personas 

   Al PSOE de Vinaròs parece que les moleste que con el gobierno del PP en la Comunitat 
se sigan construyendo colegios. Se siga progresando y haciendo apuestas sociales y 



políticas activas a favor de todos los sectores de la población. Resulta chocante que el 
PSOE de Vinaròs demande al gobierno autonómico aquello que no cumple en el gobierno 
local y al mismo tiempo presuma de lo que más carece: el rigor y la responsabilidad deja 
mucho que desear y con el paso del tiempo su credibilidad se resquebraja. 

   Los componentes del tripartito lo tienen difícil puesto que los vinarocenses ya han 
percibido que son políticos que no cumplen los compromisos adquiridos y que cada día 
hacen una promesa nueva sin cumplir la anterior. Tanto Balada como  Romeu no son 
todo lo creíbles, serios y responsables que se merece el gobierno municipal y cada día 
que pasa se ganan más a pulso la desvalorización con sus declaraciones, acciones y 
sobretodo omisiones. 

   Fueron ellos los que anunciaron que no aspiraban a grandes cambios y que se 
proponían mejorar el día a día aumentando el bienestar de las personas. Los grandes 
cambios efectivamente no se producen pero su apuesta por las personas no se ha visto 
respaldada con acciones reales. Así el PSOE, para disfrazar su desgobierno local, 
arremete contra el autonómico intentando  desdibujar las realidades del Gobierno 
Valenciano. Un gobierno fuerte, responsable y creíble, con políticos capaces y eficaces 
que están demostrando día a día su entrega al servicio de toda la sociedad valenciana. 

   Los balances negativos que sobre el papel nos presenta el PSOE se desvanecen ante 
los principales indicadores económicos objetivos y frente a las realidades que los 
valencianos constatan cada día.  Afortunadamente con el gobierno de Francisco Camps 
estamos asistiendo a la mejora constante de todas esas cosas que la gente quiere de 
verdad y que no son otras que las relacionadas con la Sanidad, Bienestar Social y 
Educación. La economía valenciana mantiene su dinamismo y la evolución nos confirma la 
tendencia expansiva y su capacidad para seguir creciendo y crear empleo. 

   Por mucho que el PSOE intente lo contrario, no podrá impedir que sigamos trabajando 
por mejorar la Comunitat. El PP seguirá gobernando de cara a la sociedad y trabajando 
con el oído pegado a la calle para escuchar la voz de todos los colectivos que son los 
verdaderos protagonistas de nuestras políticas. 

   En estos días que el anteproyecto de ley de la dependencia acapara titulares y merece 
páginas en la prensa, es el momento de recordar que nuestra Comunitat lleva años 
trabajando por la dependencia, por mejorar la calidad de vida de nuestros discapacitados 
y nuestros mayores, por conseguir la igualdad de la mujeres y mejorar la calidad de vida 
de los jóvenes e inmigrantes sin atacar ni boicotear a la familia. 

   Marisol Linares, remarcaba la pasada semana que para el PP la familia es el núcleo 
principal de la sociedad porque la cohesiona y la hace más solidaria. Por ello apostamos 
por un modelo de protección integral con medidas especiales a las familias numerosas, 
monoparentales, con personas en situación de dependencia, con niños en acogimientos y 
adopción o con riesgo de exclusión social. Ya hemos hecho realidad  que nuestros 
mayores tengan más autonomía, más calidad de vida y que participen más activamente 
en la sociedad con políticas dirigidas a conseguir un envejecimiento activo, una jubilación 
flexible y una oferta de servicios con prestaciones sociales y actividades de cultura, ocio y 
tiempo libre. Trabajaremos para seguir mejorando porque la nuestra es una política al 
servicio de las personas.  
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 Entre el compromiso y la lealtad 

   Cuando todavía faltan quince meses para las elecciones municipales y más de dos años 
para los comicios generales parece que estemos en plena campaña electoral. Quizás esta 
sensación venga propiciada por la incertidumbre del panorama político estatal y por la 
situación por la que atraviesa el gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez 
Zapatero. Un gobierno sin rumbo, que improvisa un día sí y otro también, que es un 



caldo de cultivo excelente para que los nacionalistas más radicales se aprovechen de la 
debilidad del primer mandatario. 

   Con todo lo que les está cayendo encima de los socialistas, los JSE de Vinaròs 
pretenden sacar pecho cuando se han quedado sin modelo ni referencia válida. Ya no 
podrán equivocarse más porque cuando la gran mayoría de los valencianos nos 
deberíamos felicitar por el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE sobre la reforma del 
Estatuto valenciano, van ellos y se descuelgan dando un paso atrás, como buscando más 
razones al estilo de  los agnósticos y los escépticos que no suelen encontrarlas. 

   Poner en duda las reglas democráticas a estas alturas es no reconocer la consolidación 
del proyecto autonómico que ha permitido el crecimiento político, económico y social y 
que nos deja a los valencianos  en un nivel altísimo de madurez política. Y ello sin 
despreciar el importante papel que juega nuestra Constitución no sólo en nuestro 
presente sino también en nuestro futuro.  Si desde JSE no se cree en el acuerdo 
estatutario y son de los que mantienen que el acuerdo adoptado no tenía que cumplirse 
en todos sus términos, pues que lo manifiesten abiertamente.  

   Nada tiene que ver la reforma del estatuto valenciano, legal y dentro del margen de la 
Constitución, con otras que no lo están. Es perfectamente compatible la ambición política 
con la lealtad institucional. Es tan democrático el listón del 3 por ciento como el del 5, 
pues  ya hemos podido comprobar que con este último se nos asegura la pluralidad, la 
alternancia, la vertebración de todo el territorio y la estabilidad democrática, al tiempo 
que se da mucha seriedad, certeza y tranquilidad a la forma de gobernar. 

   Como decía hace pocos días Mariano Rajoy, si se cuestiona la actual redacción de la 
reforma del estatuto catalán es porque lo consideramos especialmente malo para los 
ciudadanos de Cataluña y sólo beneficia a algunos políticos catalanes, que persiguen 
quitar competencias al Estado y a los empresarios. El Gobierno ha cometido el gran error 
de fijarse como objetivo discutir qué es España, mientras el país lleva dos años sin 
experimentar crecimiento económico y el gran objetivo nacional debería ser la creación 
de bienestar y riqueza y no discutir quiénes somos, si somos varias naciones o un cóctel 
plurinacional. 

   Frente a esta discusión que se nos antoja estéril, afortunadamente en nuestra 
comunitat ha imperado el éxito del equilibrio y del sentido común, del trabajo bien hecho 
y del consenso desde el primer momento y hasta el último momento. Y ha sido un éxito 
que se debe compartir entre los dos partidos mayoritarios. La que ya se conoce como ‘vía 
valenciana’ establece claramente que es posible la reforma y la ampliación de 
competencias, pero que frente a privilegios y blindajes de competencias que se pretende 
con el estatuto catalán, el valenciano se enmarca dentro del compromiso y la lealtad.  

   El acuerdo alcanzado finalmente entre PSOE-PP nos asegura el máximo techo 
competencial y tal como manifestaba Francisco Camps, representa un gran proyecto 
político del que todos los valencianos y todos los españoles nos podemos sentir 
profundamente satisfechos. El acuerdo está a la altura de un pueblo que, a lo largo de 
estos años, ha sabido, mediante sus instituciones de autogobierno, recuperar la 
autoestima. 

11 FEBRERO 2006 

 ¿Cultura o ambición? 

   En algunas ocasiones y como dice el refrán, al decir las verdades se pierden las 
amistades. Y no nos preocupa si Salvador Oliver y Joaquín Arnau fueron alguna vez 
buenos amigos, pero nos consta que entre ambos alguno encubre el saludo.  



   Tras las pasadas navidades, Oliver calificó la programación cultural vinarocense de 
muy pobre y claro, para quien posiblemente quisiera suceder a Romeu al frente de la 
candidatura socialista local –es sólo una suposición-  no le está bien que se confirme que 
con él Vinaròs ha dejado de ser referente cultural en la comarca, tanto por la disminución 
de la cantidad como por la  calidad de los actos culturales programados desde el 
Ayuntamiento. 

   La valoración de la actividad cultural del actual equipo de gobierno es muy negativa. Al 
concejal socialista y creemos que todavía sindicalista, sr. Arnau, le cuesta reconocer que 
desde que él está al frente de la concejalía de cultura y con respecto a la época de 
gobierno del PP se ha bajado mucho el nivel, y no sólo en las pasadas navidades sino en 
el resto del año. Se afirma  que esto obedece a una nueva forma de gestionar, con más 
talante pero con menos ambición para la cultura que deja atrás los esfuerzos y las 
realidades de la anterior corporación con la que se iba progresando con actos culturales 
muy dignos para Vinaròs y comarca.  

   Quizás al concejal de cultura, inmerso en otras ocupaciones y representaciones 
municipales, le quede grande el cargo. Y opinamos así no sólo por las ausencias 
culturales sino porque en el trato político municipal –descartamos el personal- nos 
aparenta que está desbordado por esa inseguridad íntima que suele disfrazar con el vacío 
de su ampulosa retórica o la imperiosa necesidad de manifestarse aventajado ante 
quienes le puedan asediar, o ante quienes considera adversarios políticos, como debe ser 
nuestro caso. 

   Con el gobierno del PP, Vinaròs fue portada en numerosos medios de comunicación por 
distintos actos y eventos culturales  y no sólo, como se intenta  destacar desde el PSOE, 
por el derribo de las ruinas de un convento que el abandono, la desidia y el descuido 
continuado del gobierno socialista sentenció su final. Últimamente el sr. Arnau pretende 
que los vinarocenses se olviden del gran esfuerzo que en restauración patrimonial se 
abordó con el PP en el gobierno local. Nadie en Vinaròs podrá olvidar que, con el respaldo 
de entidades y la mayoría de la ciudadanía, fue el PP el que apostó decididamente por la 
restauración de nuestra querida ermita, devolviéndole el esplendor que nunca hubiera 
tenido que haber perdido. Y otras restauraciones como la otra ermita de Sant Gregori o 
como  la fachada de la arciprestal, o la remodelación en profundidad de la plaza de toros.  

    Hoy, en vez de restaurar el patrimonio arquitectónico lo que se hace es vender 
directamente el patrimonio municipal del suelo. Bien es verdad que una parte de este 
patrimonio que se ofrece al Ayuntamiento por el 10% del aprovechamiento urbanístico de 
los PAIS se ha dedicado al cambio por la construcción de una biblioteca municipal. Una 
infraestructura cultural necesaria y que evidentemente aplaudimos. Ya ha cumplido su 
ciclo la  biblioteca actual, la de la avda. Libertad, ubicada sobre lo que el sr. Arnau 
denomina en tono despectivo la “cueva” que albergó durante años la Academia d´Art. 
Habrá olvidado el sr. Arnau, actual concejal socialista de cultura, que fue el anterior 
gobierno socialista quien decidió la ubicación en los sótanos del edificio de la casa de la 
cultura para la academia municipal y también ha sido el actual gobierno PVI-PSOE el que 
al decidir trasladar la escuela de arte a una nave de alquiler, con techo de uralita, sin 
demasiadas condiciones pero con más amplitud, -eso si- ha cedido esa “cueva “ para que 
la Cruz Roja Local pueda ejercer sus actividades. Sin comentarios. 
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 El problema no son las estadísticas, es la 
inseguridad 

   Escuchamos las declaraciones del máximo responsable en la provincia en garantizar 
nuestra seguridad como es el subdelegado del gobierno sr. Calles y comprobamos que en 



vez de darnos cuenta de sus competencias o responsabilidades y aportar soluciones lo 
que hizo fue decantarse en echar  balones fuera y derivar sus explicaciones en ataques al 
PP, convirtiendo los auténticos problemas de inseguridad en simples controversias 
estadísticas. 

   En su visita a Vinaròs comprobamos que sabe leer las estadísticas, especialmente  de 
años anteriores, como la relación numérica de las plantillas de las fuerzas de seguridad 
del estado. Unas fuerzas insuficientes a todas luces y que desde Pla hasta  el mismo 
Zapatero lo han reconoció al comprometerse a aumentar de manera significativa el 
número de guardias civiles y policías en nuestra Comunitat.  Las promesas están ahí, 
pero la realidad es que no se cumplen y cada vez aumenta más la preocupación por la 
simple falta o delito menor como puede ser un pequeño robo hasta la indefensión ante la 
criminalidad organizada. 

   El sr. Calles estuvo en Vinaròs y nos demostró que, o bien desconocía el gran esfuerzo 
realizado por su antecesor en el cargo o bien no quiso reconocer los avances verificados.  
Nos recordó compromisos ya antiguos como la comisaría y que resulta evidente que no 
se ha cumplido. Desde el Partido Popular pensamos que no se puede seguir jugando con 
las preocupaciones de los ciudadanos y engañarlos con falsas promesas pues no se puede 
comprender como Zapatero afirmase en Valencia que ha dotado con 1.000 agentes de 
Policía Nacional y mil agentes de Guardia Civil y en Vinaròs el subdelegado del gobierno 
afirme que no puede ampliar de momento las plantillas por falta de efectivos. ¿Quién nos 
miente? 

   No podemos admitir que el sr. Calles llegue a afirmar que el problema no es la 
inseguridad y para escabullirse de su responsabilidad culpe directamente al PP de hacerse 
eco de la misma. No es el PP el que difunde los atracos, robos y asaltos que se producen 
en las últimas fechas en nuestra ciudad y comarca y que han incrementado el clima de 
inquietud. Si que es el PP el que exige medidas eficaces para hacer frente a un problema 
que denuncian los ciudadanos y que sabemos que es de difícil solución y ante el cual ni 
no nos podemos resignar ni podemos bajar la guardia. Lo que hizo el sr. Calles al criticar 
a nuestro portavoz municipal fue intentar eludir los auténticos problemas, sin afrontarlos. 
Es como si no quisiera  escuchar a los ciudadanos que reclaman soluciones y lejos de 
calmar sus inquietudes con el  aumento de agentes y mejorar la efectividad y la 
prevención, el sr. subdelegado echa mano de las estadísticas y casi nos quiere convencer 
que vivimos ahora mucho más seguros que hace unos años. ¡Por favor!. 

   La escritora Charlotte Morrow escribió hace un tiempo que si “un partido político se 
atribuye el mérito de la lluvia, no debe extrañarse de que sus adversarios le hagan 
culpable de la sequía”.  El sr. Calles, como representante directo del gobierno socialista 
de Zapatero en nuestra provincia, pretende, bajo otros parámetros, acogerse sólo a la 
primera parte de la frase. Y no puede ser así. No es así.  Nosotros no le culpabilizamos de 
la inseguridad ciudadana, nosotros sólo le exigimos que la afronte y la combata con los 
medios y efectivos necesarios que deberían ser, ni mas ni menos, los que nos 
prometieron en campaña electoral y que no llegan por ninguna parte, a no ser ese nuevo 
radar que vigilará la costa para evitar el tráfico de drogas. 
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 Las TDT locales  

   El 30 de diciembre se concedieron las licencias para las dos televisiones autonómicas y 
las 18 demarcaciones a las que corresponde un múltiplex de TDT local. De esta manera, 
en nuestra Comunitat se han concedido un total de 44 TDT de forma  que en cada 
comarca se podrán ver 8 canales hechos en la Comunitat Valenciana (4 autonómicos, 3 
locales y uno municipal público al que también aspira nuestro ayuntamiento). 

   En cumplimiento de la legislación vigente el Consell de la Generalitat ha realizado unas 
concesiones basadas estrictamente en criterios tecnológicos, económicos y de 



programación. Es más, se han tenido en cuenta, sobre todo, las ofertas que dedican un 
mayor tiempo de espacios informativos y de actualidad relacionados con nuestra 
Comunitat, así como el compromiso de estimular la participación ciudadana en la vida 
política y el compromiso de ofertar programas de interés social y educativos. 

   Estos criterios son muy importantes y se recogían en el pliego de condiciones, pero 
parece que son desconocidos por el PVI que nos embriaga con sus opiniones al respecto, 
sin ton ni son, sin ningún rigor, y sin que lleguemos a comprender que esconden en su 
trasfondo, si es que lo hay en su propio recelo mediático. 

   El ensayista del PVI no puede cuestionar la salvaguarda de la pluralidad informativa y 
de las corrientes de opinión que se recogen en la legislación vigente y debería conocer la 
importancia de las obligaciones que recaen sobre los concesionarios de TDT, pues tienen 
una finalidad clara y objetiva que es promover y potenciar los intereses, la cultura y las 
señas de identidad de los valencianos. Se podrá discrepar y opinar en contra pero no se 
puede transmitir a los vinarocenses, como hace el PVI, una ignorancia sobre este tema, 
sólo imputable a quien la manifiesta puesto que prácticamente todo se recogía en el 
pliego de condiciones. 

   Ahora, una vez cumplidos los trámites administrativos requeridos, se procede a la 
adjudicación por un periodo de 10 años, renovable. De las actuales televisiones 
comarcales ha sido Canal 56 la que ha conseguido una concesión de las tres, las otras 
dos han recaído en empresas con sede en la capital de la provincia y que según recogía la 
prensa pueden aglutinar a las que han quedado fuera de la concesión. Lo cie rto es que 
las empresas adjudicatarias quedan obligadas a todas las condiciones que se detallaron 
en el pliego de condiciones. Por ejemplo, se han comprometido a explotar directamente el 
servicio público objeto de la concesión porque la concesión es intransferible. También el 
concesionario sabe que deberá  emitir programas de televisión originales, como mínimo, 
durante cuatro horas diarias y treinta y dos horas semanales y reservar el 20% de su 
tiempo de emisión anual a la difusión de obras audiovisuales y cinematográficas 
valencianas. También las empresas deberán disponer de estudios de producción propia 
en el territorio de la Comunitat Valenciana, con una estructura informativa estable 
formada por profesionales de la información y que, como mínimo, atienda el ámbito 
territorial de cobertura atribuido al programa objeto de concesión. 

   La TDT acabará en el 2008 con la televisión analógica y los programas que entrarán en 
los televisores de todos los hogares serán de una calidad de imagen muy superior a la 
actual gracias a la nueva tecnología digital, que permite ampliar la cantidad de canales 
totalmente gratis. Ahora nos encontramos en un periodo de transición en lo que a la TDT 
se refiere y tenemos que empezar a acostumbrarnos a que la televisión ya no es lo que 
era, a que ahora disponemos de una oferta más amplia y más completa, con una mayor 
calidad tanto en la imagen como en el sonido y con todas las ventajas de la tecnología 
digital.  
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 ¿Construcción o manipulación sin límite? 

   La nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) es una normativa pionera en España, 
aunque el PSOE pretenda ocultarlo y el PVI, a tenor de como recurre al chiste sin gracia 
para salir del paso, ni siquiera pueda entenderlo. No resulta ninguna simpleza el hecho de 
que por primera vez se obligue a la cesión de un metro de suelo por cada metro que se 
haya recalificado en el Plan de Actuación Integrada (PAI). Esta condición, permite que se 
proteja más territorio que nunca en la historia de nuestra Comunitat aunque desde el PVI 
se de a entender lo contrario, o la misma TVE, el pasado sábado en un retorcido 
reportaje pretendiera crear todavía más confusión. Resulta intolerable que se utilice un 
ente público como TVE para manchar la imagen de la Comunitat Valenciana con  el 
reportaje “Construcción sin límite” emitido por Informe Semanal. 



   Reprocho que el PSOE-PSPV, juegue con el prestigio de un programa que lleva años en 
antena, porque, a mi juicio, la información que se dio estaba claramente manipulada, 
sesgada y malintencionada. Fue sin duda un reportaje que se hizo deprisa y corriendo, en 
sólo dos días, y no fue casualidad que se emitiera la noche anterior de la visita de 
Zapatero a Valencia. No fue por casualidad que sólo se hablara de municipios gobernados 
por el PP y se obviaran casos flagrantes de posible abuso urbanístico como Moncofa o 
Gandía donde gobierna el partido socialista. Igual de alarmante me pareció que en 
ningún momento se aclarara que se estaba hablando de la LRAU socialista y que no se 
mencionara el enorme esfuerzo que está llevando a cabo el Gobierno valenciano con la 
nueva LUV, dos datos clave para entender la realidad urbanística valenciana. Es 
totalmente sospechoso que se diera todo el protagonismo a figuras socialistas y se 
cortara al conseller de Territorio y Vivienda cuando trataba de explicar las virtudes de la 
LUV y las políticas de protección del Territorio, obviando, asimismo, datos como que en 
nuestra Comunitat sólo está urbanizado el 3,9 % del territorio por detrás de autonomías 
gobernadas por el PSOE como Cataluña.  

   Siempre hay personas que se creen estas informaciones emitidas `por televisión, 
malintencionadas e irreales, y por ello entiendo también que luego estas personas 
puedan firmar artículos en estas mismas páginas basados en informaciones difundidas 
por el ente público que ha sido vilmente manipulado por el partido socialista. 

   Quien pudo ver el programa y conoce más o menos la realidad, estoy seguro  que lo 
siguió con el estupor lógico por una información que se apoyaba en falsedades y que 
ofrecía al conjunto de la ciudadanía española una imagen de la Comunitat Valenciana 
muy alejada de lo que en realidad somos. 

   “Construcción sin límite”, se apoyó en testimonios parciales e intencionados y emitió 
una serie de valoraciones que no se aproximan, ni de lejos, a nuestra realidad 
urbanística. Ni siquiera a la de Vinaròs, con la proliferación de tantos PAIs y gobernada 
en coalición por el partido socialista. 
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 Con firme identidad 

   Desde el respeto que nos deben merecen todos los planteamientos y todas las 
posturas, por intolerantes e intransigentes que en ocasiones nos puedan parecer, no 
podemos aceptar, ni mucho menos callarnos cuando se aprovechan estas mismas 
páginas de opinión para ofrecer una visión sesgada de la realidad a base de continuas 
mentiras, falsedades e invenciones que sin aportar ningún argumento positivo de debate 
sólo enredan, mienten e intoxican aunque sea en tono lisonjero y como mala chirigota. 
Una vez más, ni caso. Si no saben más, que aprendan. Por nuestra parte no estamos ni 
para reír las gracietas ni para perder más tiempo con quienes pensamos que se han 
quedado sin discurso ni patrón. 

   Sin entrar en réplicas y fomentar polémicas, nos permitimos reflexionar a través de las 
siguientes palabras sobre la situación de nuestra Comunitat. En nuestra opinión, en la 
Comunitat Valenciana tenemos una identidad propia, peculiar y diferenciada dentro de 
esa gran nación que es España, a cuyo progreso hemos contribuido y vamos a seguir 
haciéndolo.  

   En este sentido, la aprobación del nuevo Estatuto es un ejemplo de unidad y 
pluralismo. Por un lado, hemos sido los primeros en reformar el Estatuto, con máximo 
respeto al marco constitucional. Por otro, se ha realizado con el consenso de los partidos 
mayoritarios y la participación de representantes de la sociedad civil. De esta forma, se 
asegura que el Estatuto que se apruebe definitivamente sea el que se ha decidido desde 
la mayoría de los valencianos. 



   Para algunos les resulta muy fácil criticar por criticar, sin razones, sin comprobaciones, 
con el único objetivo de intentar ganar una errónea notoriedad o proclamarse poseedores 
de la única verdad y razón absoluta. ¡La ignorancia es muy atrevida! ¡Y cuanto daño hace 
si es una ignorancia adquirida!  

   Para quienes se atreven a cuestionar la reforma del Estatuto Valenciano, de forma 
radical y sin otro razonamiento que la descalificación del Gobierno Valenciano, deberían 
fijarse como precisamente el gobierno presidido por Francisco Camps ha dado la mejor 
muestra de cómo el diálogo es la piedra angular de toda su acción. Todo el transcurso de 
la reforma se ha basado en un proceso ejemplar que supone un paso más en la 
consolidación del autogobierno con responsabilidad. El nuevo Estatuto amplía las 
competencias en el marco de la lealtad a la Constitución y actualiza la realidad histórica 
de la Comunitat Valenciana como nacionalidad histórica. Podemos comprender, pero 
nunca  compartir los ideales de  quienes defienden otros planteamientos muy dispares. El 
respeto a las señas de identidad de la Comunitat Valenciana es uno de los pilares de 
nuestra política que se articula desde principios tan básicos e históricos como nuestra 
lengua, nuestra senyera o los fueros, símbolos de una tradición que se compagina con la 
nueva etapa valenciana materializada en la reforma de nuestro estatuto de autonomía.  

   El sentir valenciano, la valencianidad, el respeto a las normas del juego históricas que 
nos ayuden a seguir caminado sin renunciar a nuestras tradiciones, es muy importante 
para el PP. Y por ello es necesario conocer, evaluar, y analizar el papel que juegan 
nuestras señas de identidad en la nueva era moderna. Porque todo cuenta, y todo forma 
parte del sentir valenciano. No somos nosotros quienes queremos ser valencianos de 
primera y luego ocultamos las banderas valencianas en los actos festivos. ¿Verdad que 
no?. 
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 Queremos más seguridad 
   La prensa recogía esta misma semana que  Zapatero se comprometía a aumentar de 
manera significativa el número de guardias civiles y policías en nuestra Comunitat. 
Anunciaba asimismo que hará el máximo esfuerzo a través del programa GRECO de 
prevención, investigación y represión de la criminalidad organizada, cada vez más 
preocupante en nuestras comarcas. Nos gustaría creerle, pero es que son ya 
compromisos antiguos y como resulta evidente ninguno de ellos se ha cumplido en estos 
casi dos años de legislatura. No se puede jugar así con las preocupaciones de los 
ciudadanos. Con los incumplimientos a los que nos tiene acostumbrados en este asunto 
de la seguridad y en otros temas importantes para nuestra comunidad, esta nueva 
promesa la acogemos con las debidas reservas y empezamos a contar cuantos días o 
semanas o meses van a transcurrir para que se haga efectiva realmente este aumento  
de número de guardias civiles y policías en la Comunidad Valenciana y por supuesto de 
manera especial en nuestra ciudad y comarca.  

   Hoy nos seguimos preguntando, ¿dónde están los 1.000 efectivos que dijo Zapatero 
que ha traído a la Comunidad y quién le ha dicho que se han reducido los delitos?  

   Con tales afirmaciones se demuestra el desconocimiento tan atroz que Zapatero tiene 
de la realidad valenciana y sigue mintiendo a los valencianos, pues hasta la fecha, no 
sabemos nada de los 1.000 agentes de Policía Nacional y mil agentes de Guardia Civil que 
prometió para antes de 2005.  El Presidente del Gobierno no puede visitar la Comunitat 
para  burlarse de la inteligencia de los valencianos prometiendo cosas que ya anunció y 
nunca se han llevado a cabo, pues supone reírse de las ilusiones, las esperanzas, las 
necesidades y las preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo, con temas como el de la 
seguridad  que despiertan tanta sensibilidad, como en su momento también fue el agua. 

   No nos sirve que mediante ruedas de prensa  se nos comunique que se  ha reducido el 
índice de criminalidad cuando resulta más que evidente que se necesita más seguridad. 
Con los atracos, robos y asaltos que en las últimas fechas se han producido en nuestra 



ciudad se ha incrementado el clima de inquietud y por ello esperamos del gobierno local 
que no eluda los problemas sino que los afronte, empezando por escuchar a la gente y 
calmar sus inquietudes, aumentando los esfuerzos para garantizar la seguridad a todos 
los ciudadanos de Vinaròs. Todos coincidimos que nuestro municipio necesita más 
seguridad y por ello ya hemos manifestado nuestro total apoyo y nuestro respaldo al 
Alcalde  para que reivindique de forma contundente ante la Administración competente el 
que  se aporte todo lo necesario e imprescindible para dar a la ciudadanía la seguridad 
que reclama. 
María José Pascual. Concejal del PP  REVISTA 7 DIES  21 ENERO 2006 

 Menudo año nos espera 

   Mal hemos empezado el año, muy mal. Nos habíamos comprometido mejorar en todos 
los aspectos y dedicarnos más a sumar, que no a restar o dividir. Pero comprenderán que 
no podemos admitir ni la farsa ni la desfachatez de la que hacía gala el escrito del PSPV-
PSOE de la pasada semana en esta misma revista. ¡Ya no llegan a más! Ahora ya no sólo 
descalifican a nuestro portavoz municipal por decir las verdades que ellos no quieren oír, 
-sense foc ni verí, la veritat- ahora se atreven hasta sugerirnos como debemos ejercer la 
oposición. Nos parece lamentable que no quieran entender que nuestra oposición está 
basada en el control de las acciones –que no de las personas- de quienes dicen que nos 
gobiernan. Y aunque nos provoquen con otras simplezas, seguiremos opinando sobre las 
acciones u omisiones del tripartito, pero sin caer en su error de atracarse en la diatriba 
personal con el único objetivo de denigrar al adversario político, venga o no venga a 
cuento. 

   Y nos parece bien que el PSOE opine de lo que quiera, ¡faltaría más!. Pero la forma en 
la que exponen sus opiniones críticas contra el PP no dejan de ser embestidas que 
avergüenzan a los ciudadanos de Vinaròs y dan un bajo nivel de lo que es la clase política 
socialista. De las opiniones del PVI, si es que se las pueda llamar de alguna manera, ya ni 
nos ocupamos. Allá cada cual con su forma de actuar y de escribir.  
Suponemos que nadie habrá leído en estas líneas descalificación alguna. La forma de 
hacer política da el ser a las cosas. Ni siquiera cuestionamos las ideas, no analizamos los 
proyectos pero seguimos notando a faltar las acciones con las que deben llegar las 
soluciones y por eso criticamos que se queden sólo en las palabras. Las mismas palabras 
que nos anuncian que en muchos aspectos de la vida individual y colectiva se están 
renovando cosas y abriendo etapas para el progreso. Casi las mismas palabras que  
insisten en que en España ningún territorio puede ser más que otro ni tener ningún 
privilegio y que hay que respetar a cada uno como es. ¿Les suena? Se nos pretende 
hacer creer que los ciudadanos somos los auténticos actores de la democracia pero al 
mismo tiempo se cuestiona  la unidad, la capacidad de tener un proyecto común, hasta 
incluso de defenderlo y extenderlo. Se cuestiona hasta el ofrecimiento a la colaboración y 
al trabajo conjunto. 

   Ya sabemos que no sirve de nada requerir a los socialistas para que se desdigan de 
tantos  desmanes pomposos y de los constantes ataques sin fundamento y faltando a la 
verdad. 

   Desde el PP pensamos que lo primero que deberían hacer, si tuviesen un mínimo de 
dignidad, sería  retractarse de sus últimas afirmaciones –especialmente en contra de 
nuestro portavoz municipal-  que lo único que hacen es poner en evidencia la impotencia 
personal de quien se esconde bajo las siglas del PSPV-PSOE porque es incapaz de asumir 
sus continuos fracasos como gestor municipal o bien porque pretende desvanecer los 
errores políticos de su partido.  

   El PSPV-PSOE, como partido mayoritario y con más peso en el tripartito local, en vez 
de ir explicando a los ciudadanos de Vinaròs cuál es la gestión que realiza al frente del 
Ayuntamiento se empecina en eludir sus verdaderas responsabilidades y sus 
representantes dedican el tiempo a  las acometidas verbales contra el PP, a las 
descalificaciones y  acusaciones infundadas con declaraciones que sin la mínima 
prudencia  molestan y consiguen avergonzar hasta sus propios votantes. 



   Posiblemente explicar lo que no se hace resulta más difícil que anunciar lo que no se 
piensa hacer. Al tripartito se le agota el tiempo. Esperamos por el bien de nuestra ciudad 
que este gobierno en manos del  PSOE - PVI,  en el año y medio que les queda sepa 
subirse en el  tren del progreso y no nos deje en la cuneta de la historia. 
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 Mucho que decir 

   En respuesta al PSOE, pues claro que tengo algo que decir. Y mucho. Me faltarían 
páginas en este semanario para desmentir, con argumentos razonados, todas las 
falsedades y las falacias que con respecto al gobierno de la Generalitat y a los 
presupuestos del 2006 escribía el PSOE de Vinaròs. Y necesitaría muchas más páginas 
para explicar las numerosas realidades del gobierno que preside Francisco Camps. Lo 
cierto es que, ante la realidad incuestionable de lo que el ciudadano percibe y valora, el 
aspirante socialista se desespera y no puede confrontar como los valencianos les dan 
cada vez más la espalda. Y frente a esta realidad recogida por las encuestas, está claro 
que el PSOE debe reaccionar, se obligará a pasear a sus líderes nacionales por la 
Comunidad para intentar remontar los continuos fiascos. Ya se ha anunciado también un 
recorrido de Pla por muchos de los municipios como si ir de romería se tratase. Y toda 
esta estrategia a la desesperada se debe complementar con ataques y escritos en la 
prensa. Está claro, así se les ha ordenado a los de Vinaròs. Y lo hacen sin el más mínimo 
rigor, sin ningún rubor, cuando estoy seguro que saben que están faltando a la verdad y 
se apuntalan en bases irreales practicando una política totalmente demagógica. 

   Pienso que algo habrá que hacer con quienes amparándose en las siglas del PSPV 
mienten una y otra vez, se inventan unos argumentos que pretenden se acojan como 
verdaderos y al mismo tiempo, desde la más insaciable de las hipocresías, se atreven a 
acusar a otros de indecentes e indignos ¿Tendrán espejos en el PSPV?. Me resulta triste 
que sigan ofreciendo los mismos discursos vacíos y más políticas de descalificación fácil. 
Siguen anclados  con sus exclusivas triquiñuelas y los continuos intentos de manipulación 
de la opinión pública. Pasaron los Reyes Magos y han dejado a los socialistas locales con 
las manos vacías y eso para el 2006, sólo quiere decir dos cosas: poco trabajo y mucha 
monserga.  

   Supongo que la peor parte me la llevaré yo, por eso de que es fácil criticar a quien se 
dedica a la política. Estoy dispuesto a asumir todas las críticas cuando se fundamenten en 
la realidad, por poco constructivas que sean. Siempre se aprende algo, claro está, pero 
que no intenten enseñarme lo que no saben, ni pretendan engañar a nadie a mi costa. 

   El tradicional ábaco para aprender a contar se ha retirado de la mayoría de tiendas, 
pero alguno quedará con el que instruir, que no educar, a quien opina, falta a la verdad y 
además ha suspendido siempre en matemáticas. Y en lenguaje sigue sin deducir que 
significa la cordura o la decencia.  

   Y como simple vinarocense me gustaría que el PSPV-PSOE en lugar de perderse con 
tanta palabrería y tan pocas realidades, preguntase a sus compañeros de Madrid porqué 
los valencianos tenemos que soportar una subida del IPC astronómica e histórica y 
porqué ha empezado el año pagando cara la ineptitud de Zapatero, que, incapaz de salir 
del lío en el que se ha metido, prefiere subir la luz, el gas o el butano.  

   En nuestra Comunitat, con el gobierno del PP, el 2005 ha sido sólo el comienzo de una 
etapa donde bienestar, desarrollo y futuro forman parte de una sinergia que continuarán 
en un año de más oportunidades, más progreso y más igualdad. Resulta que desde el PP 
valenciano intentamos sumar bienestar, pero los socialistas del gobierno central nos 
restan calidad de vida. Así de triste y de sencillo. 

  Mariano Castejón Chaler. Diputado autonómico del PP.  SETMANARI VINARÒS   14 
ENERO 2006 



El baúl de los anuncios caducados 

  “El Ayuntamiento de Vinaròs va a actuar por primera vez como urbanizador público en 
la puesta en marcha de un programa de desarrollo en una zona de la ciudad necesitada 
de reformas, según informó el concejal de Urbanismo Jordi Romeu”. La noticia no es 
actual, tiene ya dos años y sigue siendo una noticia ficticia a pesar que en el momento 
que aparecía,  -el 12 de enero de 2004-, se aseguraba que tenía un presupuesto 
asignado de medio millón de euros y que figuraba en el programa de desarrollo 
urbanístico municipal de la zona situada entorno a la avenida de Barcelona, desde el 
acceso a la N-340, hasta el río. Era un proyecto de ficción porque todo sigue exactamente 
igual. No se ha hecho nada de nada. Fue una mentira más, otro de los anuncios  del 
tripartito que proyectaba la instalación de un gran colector de aguas pluviales para  
recoger las precipitaciones procedentes de la CN-340 y desviarlas hacia el río Servol, 
evitando así que penetrasen hacia el interior de la ciudad e inunden la plaza Tres Reyes y 
la calle San Pascual. La idea no era mala, lo malo es que se anunció pero no se ha 
desarrollado. ¿Cuándo se piensa cumplir con este anuncio? ¿ O quedará en el baúl de los 
anuncios caducados? ¿O quizás es que con la biblioteca ya tenemos bastante?.  

   La cultura es importante, sin duda, como lo son también las comunicaciones y los 
accesos a la ciudad. Confiamos que después de anunciarlo ya en el 2004 y ratificarlo en 
el 2005, el 2006 sea definitivamente el año en que se proceda a expropiar las 
edificaciones que permitirán ampliar la calle Capitán Cortés, facilitando el acceso a la 
zona portuaria y mejorar también la circulación para los vehículos que entrando por la 
calle del Pilar acceden al centro a través de la calle S. Joaquín. En el presupuesto del 
2004 ya se estableció una importante cantidad para hacer frente a las expropiaciones, 
que se acumula para el 2006 en el que por fin se cumpla con lo anunciado. 

   Desde el Partido Popular siempre hemos criticado que el gobierno tripartito, 
especialmente quienes en su representación se dirigen a los ciudadanos, se han 
especializado en crear falsas expectativas. Promesas y anuncios que no se cumplen a 
pesar del paso del tiempo. Proyectos que se quedan en el cajón de los despropósitos por 
falta de financiación o una deficiente gestión de los recursos. Pero hay otras cosas que 
sin costar dinero, sin necesidad de grandes alardes, también se cuentan por 
incumplimientos del tripartito o cuanto menos, en intencionados olvidos. 

   Fue un martes, día 3 de febrero del 2004, cuando cerca de la mitad de la ciudad de 
Vinaròs se quedó más de una hora a oscuras. ¿Recuerdan?. Creemos que fue  una avería 
en un transformador de la empresa Iberdrola la que propició aquel significativo apagón. 
Creemos que fue así pero no lo podemos asegurar. Lo que si constatamos  es lo que dijo 
el edil Jordi Romeu, quien aseguró que el consistorio pediría responsabilidades a la 
compañía. Romeu fue a más y anunció que desde el Ayuntamiento se  canalizarían las 
reclamaciones de los usuarios hacia Iberdrola y animó a los vinarocenses afectados a que 
presentasen una instancia con la valoración económica aproximada de los daños 
causados. Nos pareció bien que el consistorio diera una respuesta al malestar creado por 
el apagón. Pero la respuesta definitiva no llega, puesto que anunciaba que se 
acompañarían las demandas del vecindario al documento que se enviaría desde el 
Ayuntamiento para solicitar responsabilidades a Iberdrola y todavía hoy nos preguntamos 
… ¿Existieron responsabilidades? ¿Se sancionó a Iberdrola? ¿Se hizo algo de lo que se 
anunció?  

   Han pasado dos años y seguimos sin noticias. Los mismos años que se iniciaron las 
obras de urbanización del Camí Vell de Rosell. Una obra que ya estaba presupuestada en 
los presupuestos del año 2003. Una actuación que ha sido pasada a los presupuestos del 
2004, 2005 y 2006. Y la obra ya está hecha. 
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 Un futuro optimista 



   Por mucho que desde estas mismas páginas el PSOE  intente enmascar la realidad, lo 
cierto es que detrás de las complicadas cuestiones de la política económica están los 
grandes sueños que todos tenemos: el bienestar de nuestros hijos, la tranquilidad de 
nuestros mayores, las posibilidades de mejora personal y profesional… 

   Afortunadamente, gracias al carácter emprendedor y laborioso que caracteriza a los 
valencianos, hoy podemos soñar el futuro porque gozamos de un presente que ya ve 
realidades que superan las expectativas más optimistas. En estos años de gobierno del 
Partido Popular en la Comunitat, el crecimiento económico supera la media nacional, 
alcanzando la convergencia con las regiones europeas emergentes. Este crecimiento ha 
permitido la generación de puestos de trabajo y la reducción del desempleo. 

   Hoy, la Comunitat Valenciana es una de las más dinámicas del conjunto del país y ya 
es conocida como una de las locomotoras económicas del arco mediterráneo. Somos una 
tierra de oportunidades que crece, crea más empleo, eleva el bienestar de sus 
ciudadanos y tiene claras las claves de su desarrollo futuro. 

   Los pilares básicos de la economía valenciana están sustentados fundamentalmente en 
el programa de inversiones 2005/2007, a nivel de sectores productivos, a nivel de 
fiscalidad, de desarrollo sostenible, así como en el fortalecimiento y desarrollo de las 
empresas públicas, para hacer posible el avance de la productividad como actor principal 
de desarrollo económico. 

   El éxito del dialogo social, reflejado en la firma del pacto por el empleo (PAVACE), nos 
da optimismo para continuar impulsando en nuestra Comunitat, políticas renovadoras 
para dar respuesta a las nuevas necesidades y para que pueda resultar un balance 
positivo, a fin de mantener la estabilidad presupuestaria, el pleno empleo y, en definitiva, 
seguir con un progresivo crecimiento económico. 

   Una de las prioridades para ese futuro será, indudablemente, trasladar el crecimiento 
económico al pleno empleo. El presupuesto de políticas de empleo se va a incrementar 
para promover el aprendizaje permanente y la incorporación de la mujer al mercado 
laboral. 

   Pero el crecimiento económico requiere un adecuado fomento de la actividad industrial 
y comercial, e incentivar la formación y retención de capital humano, mediante un 
incremento de la inversión en I+D+i. El turismo, uno de los grandes motores de nuestra 
Comunitat, está en un momento muy favorable para dar un salto de calidad y apostar por 
el turismo internacional. Si seguimos este rumbo, los sueños de alcanzar la renta media 
europea en 2011 y situar a la Comunitat en el Grupo de Lisboa, se harán realidad. Y 
frente a este futuro optimista se levantan las voces del PSOE-pesimistas que lejos de 
alegrarse por la situación favorable de los valencianos y colaborar a su mayor expansión, 
se limitan a criticar por criticar, sin aportar ni ideas ni  proyectos  que mejoren las 
propuestas de Francisco Camps de más empleo, más sostenibilidad, más infraestructuras, 
más retos, más familia, más ayudas, o más promoción e internacionalización.  

   En el  PP hemos abierto el ejercicio sumando, adquiriendo nuevos retos, ofreciendo un 
año ambicioso, en cambio desde el PSOE nos amenazan con doce meses de nuevas 
restas con muchas soflamas y pocos proyectos.  

14 ENERO 2006 

Para mejorar en el 2006 
   En los primeros días del nuevo año, cuando todos nos marcamos nuevos retos tanto a 
nivel individual como colectivo, desde el Partido Popular nos sentimos con fuerza e ilusión 
para afrontar el futuro no sólo con esperanza sino con optimismo. Seguiremos trabajando 
por una Comunitat más humana en la que la familia, la sanidad y la educación seguirán 
siendo el centro de nuestra acción política. En estos años de gobierno del Partido Popular 



en la Comunitat se han llevado a cabo muchos sueños que parecían imposibles, gracias al 
atrevimiento de miles de ciudadanos que han puesto su ilusión y su esfuerzo para 
mejorar. Con el 2006 llega la hora de la Comunitat Valenciana, la oportunidad de 
descubrir cotas de desarrollo integral que alcancen a todos los ciudadanos.  
   El cuidado de la salud es lo primero, de ahí que hayamos puesto en marcha el Plan de 
Salud. Además, queremos que la sanidad pública tenga una calidad asistencial excelente, 
por lo que la ampliación del Hospital Comarcal de Vinaròs no se quedará sólo en una 
mayor dotación para las urgencias. El proyecto es muy ambicioso pensando no sólo en el 
presente sino en el futuro. El nuevo Hospital La Fe será un hospital puntero a nivel 
europeo. Pero todo desarrollo verdaderamente eficaz necesita tener como motor la 
educación. Así que el primer objetivo será acabar con las aulas provisionales y para ello 
se va a  invertir más en mejorar los centros escolares y en la licitación de nuevos centros 
en 2006. 
   El crecimiento económico alcanzado en la Comunitat Valenciana debe servir para 
mejorar las condiciones de vida de aquellos que necesitan más del apoyo de todos. Es la 
nuestra una política al servicio de las personas, porque la atención de las necesidades de 
los colectivos más vulnerables en nuestra Comunitat junto con la sanidad y la educación, 
es un requisito esencial para que la prosperidad y el bienestar se extiendan a toda la 
sociedad. Aunque nuestro partido esté en la oposición, nadie en Vinaròs podrá cuestionar 
ni nuestro interés ni nuestro respaldo a cuantos proyectos se inicien en nuestra ciudad 
con este noble fin de mejorar el bienestar de los vinarocenses. La residencia de la tercera 
edad y centro de día para nuestra ciudad es un proyecto que nos une a todos los partidos 
políticos, sin fisuras. El objetivo es común y en la eficiencia de su gestión reside el éxito 
de su consecución lo más rápido posible. Es intención del gobierno de Francisco Camps 
el  crear muchas más plazas nuevas para mayores, discapacitados, enfermos mentales, 
menores y mujeres maltratadas. Además, la Ley de Garantía de Renta Mínima, permitirá 
la inserción de las personas sin recursos. 
   No cabe duda que el bienestar social y la educación son dos campos esenciales para 
que la integración en la sociedad valenciana y española de las personas que han venido 
en busca de una vida mejor, sea una realidad. Desde nuestro Ayuntamiento se impulsan 
medidas para favorecer esta integración y afortunadamente contamos con la ayuda 
inestimable de los profesores que están trabajando para promover la integración de los 
niños de los inmigrantes en el sistema educativo de la Comunitat. Así se construye el 
futuro. Juntos podemos conseguir una Comunitat más humana y más justa donde la 
Carta de Derechos Sociales es la expresión del espacio cívico de convivencia social de los 
valencianos, que contiene el conjunto de principios y derechos que marca y seguirá 
marcando la actuación política del PP en el ámbito de la política social. 
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El metro x metro 
   En la intervención televisiva de fin de año del Presidente de la Generalitat, Francisco 
Camps hizo hincapié, entre otros muchos asuntos, en la sostenibilidad, señalando que la 
Comunitat Valenciana cuenta con el más moderno y avanzado marco legislativo para la 
protección del territorio que hoy existe en España: la nueva Ley Urbanística Valenciana, 
cuyo reglamento se aprobará el próximo trimestre.  
   Sin duda el 2005 ha sido un año excelente en nuestra Comunitat en lo que a 
protección del territorio se refiere. 40.910 hectáreas protegidas con la declaración de dos 
nuevos Parques Naturales, 10 Parajes Naturales Municipales y el primer paisaje protegido 
de la Comunidad Valenciana (Desembocadura del Mijares). Se han reforestado 11.631 
hectáreas y se están reforestando 8.455. 
   Desde el día 1 de enero está ya en vigor la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos 
de la Generalitat Valenciana en la que se recoge que todos los programas urbanísticos y 
planes generales que impliquen reclasificación de suelo rústico a urbanizable, tendrán que 
ceder a la Administración el mismo volumen de suelo que se pretenda reclasificar. 
Resulta una medida pionera que obliga a los promotores a ceder parte de la plusvalía de 
la sociedad y cuyos principales beneficiarios serán los municipios. 
   Es una medida concreta y palpable, de carácter ambientalista, prevista en la Ley de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP) para garantizar la 
sostenibilidad del territorio de la Comunitat Valenciana.  
Según explicó en los pasados días el conseller de Territorio y Vivienda Rafael Blasco “el 
metro x metro” (1 metro de suelo protegido x 1 metro de suelo reclasificado) se sustenta 



en el principio del “consumidor-contribuyente”, es decir, el consumo de los principales 
recursos naturales, como son el agua, el suelo o la masa forestal, ha de compensar al 
conjunto de la sociedad mediante la cesión de suelo protegido. 
   Esta medida se complementa además con el Fondo de Equidad Territorial también 
previsto en la LOTPP, que obliga a los municipios que consuman más suelo, agua o 
energía a financiar proyectos de restauración paisajística. 
De esta medida, conocida como el “metro x metro” quedarán exentos los programas 
urbanísticos que incluyan reclasificación de suelo para la construcción de vivienda 
protegida, con el fin de hacer accesible una vivienda social y de calidad para todos los 
ciudadanos de la Comunitat Valenciana. 
   A pesar de las injustificadas críticas de algunos socialistas, a nadie se le escapa que  el 
objetivo de las medidas descritas anteriormente es distinguir entre, por un lado, la 
reclasificación de suelo para la promoción de viviendas de renta libre, a partir de un 
legítimo ánimo de lucro; y, por otra parte, la generación de suelo destinado a VPO, que 
los poderes públicos tienen la obligación de potenciar. 
   Este conjunto de medidas innovadoras impulsadas por el Gobierno Valenciano se 
integran en un nuevo marco jurídico para la protección del Territorio, formado por 10 
nuevas leyes, de las que cuatro ya han sido aprobadas por las Cortes Valencianas (Ley 
del Suelo No Urbanizable, Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje,  Ley 
de la Vivienda de la Comunitat Valenciana y Ley Urbanística Valenciana). 
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