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PINCELADAS DE VERDE Y DE NARANJA 
 
Cada vez que el nuevo Director del Diariet… 
…toma una iniciativa, más se demuestra que está al servicio del PP. Ahora ha sido con la 
publicación de una tabla en la que intenta justificar la reducción del espacio a los partidos con 
la Ley Electoral que regula la propaganda electoral, que fuera de elecciones no es de 
aplicación, ni vale para justificar nada. Lo único que vale es la legalidad vigente que el nuevo 
Director se salta cínicamente: el Reglamento de Funcionamiento del Diariet que dice muy 
claro que todos los partidos con representación municipal disponen de un mismo espacio, 
todos por igual. El señor Gandia que es quien, con todo descaro, maneja al nuevo Director 
como a un títere suyo, ya nos lo dejó muy claro en el primer Consell de Redacció – otra 
ilegalidad más porque en el Consell no pueden haber concejales electos y él lo es - va a 
aprobar un nuevo reglamento, y evidentemente lo hará a la medida del PP. En poco más de un 
mes el talante abierto del PP ha desaparecido por completo para dejar paso al rodillo 
apisonador. Pero mientras esté en vigor el actual, que el director deje de cumplir las 
instrucciones del señor Gandia y cumpla el reglamento que para eso está. 
 
En el 2003, el Alcalde Javier Balada… 
…cumpliendo su promesa electoral suprimió las tasas de alcantarillado y de recogida de 
basuras para las familias de Vinaròs, porque en el PVI considerábamos que tras el tremendo 
aumento de la contribución por el “catastrazo” del Alcalde Moliner, los extraordinarios 
ingresos que ya tenía – y continúa teniendo - el Ayuntamiento por la brutal subida de la 
contribución, podían absorber con creces la perdida de ingresos por no cobrar estas dos 
tasas. Así compensábamos en parte la barbaridad del incremento con que nos “agració” el 
anterior gobierno del PP. Ahora ha entrado otro gobierno del PP y la segunda medida 
económica que toma después de subirse los sueldos es volver a imponer las tasas de 
basuras, y no esperan al año próximo, sino que nos van a cobrar ya el tercer trimestre del año 
2011, todo un gesto del PP a las familias en tercer año de crisis. 
 
Para este trimestre nos caerán 9,5 € por casa… 
…y para el año próximo 36 € más. Este nuevo pago corresponde únicamente a la recogida 
domiciliaria de las basuras, pero dentro de nada, desde el Consorcio de Residuos las familias 
de Vinaròs recibiremos una notificación de una nueva tasa por el tratamiento de la basura en 
la planta de Cervera y el traslado de los residuos a Alicante o el vertido en el nuevo vertedero 
de Cervera. De momento sólo tenemos la información de una cifra estimada que la Diputación 
que es quien está al cargo del Consorcio nos anunció hace meses y que, repartida entre las 
viviendas de nuestra ciudad, nos caerá encima otra pago más de basuras, esta vez desde la 
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Diputación del PP,  de unos 120 € anuales más, que se añadirá a la tasa municipal que el PP 
con sus votos en solitario nos acaba de reimplantar otra vez. Todo junto serán 25.000 “pelas” 
de las de antes por año, para apretar más a tantas familias que tanto sufren por las apreturas 
de la crisis. No nos sorprende. Es la política de siempre del PP. Es la política del palo a la 
“butxaca”. 
 
La situación económica del Ayuntamiento no es mala... 
Que la economía municipal está rota es una mentira, una artimaña más del PP para justificar 
el aumento de la presión fiscal que ha comenzado a imponernos con lo de las basuras. La 
estrategia ya la tienen montada: Lloros y lamentaciones culpándonos – como dijo Moliner 
cuando la moción de censura – hasta de la muerte de Manolete, para justificar su 
inoperancia y el aumento de las cargas que nos aplicarán comenzando por el “basurazo”. 
Ciertamente no son tiempos de lluvia de dineros a raudales, pero Vinaròs, a diferencia de otros  
Ayuntamientos del PP, puede pagar a los funcionarios, empleados y empresas que trabajan 
para él. Y, si como todos los años ocurre en estas fechas, hace falta liquidez, porque la 
manera como tradicionalmente entra el dinero de los impuestos va mas despacio que la 
velocidad como sale para el pago de los gastos, este descuadre siempre se ha resuelto 
haciendo que la Diputación nos anticipe las contribuciones que en estas fechas ya nos ha 
cobrado, haciéndonos pagar –encima de retener nuestro dinero- sesenta millones de pelas que 
nos ahorraríamos si la recaudación la hiciese el Ayuntamiento dinero que podría destinarse a 
basuras y así no volver a imponer la tasa. Y además, ya tendríamos en nuestra caja el dinero 
que ahora está en la Diputación y no tendríamos que pedirles que nos lo envíen. 
 
Mucho nos tememos que la Luz de las Imágenes… 
…sirvan para que la Generalitat una vez más eluda un compromiso pendiente con Vinaròs 
desde hace diez años. El de la terminación de la restauración de la parte baja de la fachada 
de la Arciprestal que tenía que seguir a la que se realizó en la parte alta, hasta que se 
cansaron de pagar el alquiler del andamio y, un año después lo desmontaron, se lo llevaron. 
Y, de la promesa de don Paco Baila nunca más se supo. Nadie nos ha informado de las 
conversaciones que han mantenido ni de los objetivos que se han marcado. Nuestra postura 
es muy clara: La restauración de la parte baja de la fachada es un compromiso de la 
Generalitat que tiene que ejecutar la Generalitat y no la LLum de les Imatges cuyas 
actuaciones deberán desarrollarse en el interior del templo continuando con las 
restauraciones iniciadas por la fundación Marc Volsanyes. 
 
Al cierre:  
El cierre de la biblioteca por las tardes ha tenido su primera situación anecdótica. El martes por 
la tarde los miembros del Consell de Redacció del Diariet se encontraron con las puertas 
cerradas y cuando llegaron todos a la acera frente a la puerta, en solemne procesión, fueron al 
Ayuntamiento teniendo que llamar al picaporte para que las limpiadoras abrieran.  Finalmente 
el Consell pudo celebrarse en la casa de todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 


