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Ara, a malbaratar les Soterranyes 
 

Cuando luego de no haberse presentado nadie en la 
primera, un equipo de gobierno persiste 
cabezonamente en llevar a cabo una segunda 
subasta de las fincas productivas de les Soterranyes, 
cosa que causara una pérdida patrimonial para el 
Ayuntamiento aún mucho mayor que la primera 
subasta desierta y que además hará que tengamos 
que devolver anticipadamente la parte proporcional 
del crédito -a interés cero- y de la subvención que 
recibimos del Estado para el polígono de les 
Soterranyes.  Cuando eso ocurre no podemos dejar 
de pensar que detrás de esta monumental burrada del 
PP lo que puede que haya en realidad sean otro tipo 
de intereses. 
 

Ya no vale la escusa permanente del PP con lo de la 
deuda “elástica” que llevan seis años estirando y 
alargando tanto como les conviene.  
 

Una deuda que si hoy no lo es tanto es porque lo que 
los Srs. del PP la han rebajado lo han hecho  con los 
saldos millonarios que les dejamos en las cuentas 

del Ayuntamiento en bancos sin que ellos hayan 
devuelto un céntimo de más. 
 

Vendiendo les Soterranyes harán que en la segunda 
subasta el Ayuntamiento pierda ya un millón largo 
de euros. Pero si tanta necesidad de efectivo tienen 
¿porqué no se han preocupado de cobrarle a 
Castor los cuatro años del IBI que nos debe desde el 
2010 en que se le recalificaron los terrenos de la planta 
terrestre? ¿Porqué don Florentino tiene que ser 
distinto a todos quienes lo hemos tenido que 
pagarlo desde que nos recalificaron las fincas 
afectadas por PAI’s, se hayan desarrollado o no? 
 

Que el PP espabile de una, que las contribuciones 
prescriben a los cuatro años y probablemente la del 
2010 ya no se la podamos cobrar a Castor y esas no 
son precisamente “unas contribuciones de calderilla”. 
 

Y es que haciendo el PP que el Castor lo pague todo 
Juan Español que consuma gas, de Castor cobrarán 
todos menos los de Vinaròs. 
 


