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Salvem el nostre Port                 Juan A Blanchadell 
 

El pasado mes de octubre se cumplieron diez años desde que el 
director general de entonces presentara en la Casa del Mar el 
proyecto de remodelación del Port de Vinaròs con el que cerraban la 
bocana y reducían la lámina interior de agua. 
 
La alarma que causó  entre las entidades y los profesionales usuarios 
del puerto, incrementada tras las decepcionantes entrevistas 
mantenidas luego con él, prendió la mecha de una protesta 
reivindicativa que, lejos de diluirse con el tiempo, durante los meses 
siguientes fue tomando fuerza calando en un gran número de 
colectivos locales y rematando en una gran campaña de recogida de 
firmas cuyo final coincidió con la campaña para las elecciones 
municipales y autonómicas del 2007; no para generar desgaste 
político al partido que gobernaba en la Comunidad como dijeron, sino 
porque las obras ya se habían comenzado y si aquello no se paraba, 
el mal para el puerto sería irreversible. 
 
Como propietario de una empresa directamente concernida, poniendo 
un especial cuidado en no significarme como miembro del  PVI  -que 
ya lo era desde mucho antes- para no alimentar las críticas del partido 
que soportaba al gobierno de la Generalitat, tuve el honor de 
participar muy activamente en una campaña, para mí, ejemplo de 
cómo tiene que ser una reivindicación democrática y participativa. 
 
A diferencia de lo que veo hoy en día, la Plataforma Salvem el Nostre 
Port realizó una intensísima campaña informativa en prensa, radio, 
televisión, editando trípticos, y carteles, etc. explicando lo que 
pretendía hacer la Generalitat con el Puerto, pero también la 

contrapropuesta técnica que planteaba la Plataforma para evitar el 
daño que se avecinaba. 
 
Fruto de esta campaña resultó la aparición de una fuerte inquietud 
ciudadana que llevó a entidades como Amics de Vinaròs a organizar 
una conferencia-coloquio retransmitida por todos los medios de 
entonces, que iba a contar con participantes diversos, dos de ellos 
representantes electos en las Cortes de España - a la que al final no 
acudió el del partido político que sustentaba al Govern de la 
Generalitat- que sirvió para explicar a los ciudadanos mucho más y 
mejor el alcance del problema que la Generalitat  estaba generando. 
 
Con tanta información y con la labor de asociaciones como Migjorn, la 
recogida de quince mil firmas en Vinaròs y comarca en contra de la 
obra del puerto superó las mejores expectativas y con todo este ruido 
que afortunadamente coincidía en medio de una campaña electoral, 
todo ello produjo que la Generalitat paralizase las obras del puerto ya 
comenzadas y reformara el proyecto con un resultado que, sin llegar a 
ser todo lo ambicioso que pretendía la Plataforma, no produciría los 
daños del proyecto primero. Tan fue así que la plataforma lo aceptó y 
ceso por completo sus acciones, desmontando las críticas recibidas 
de ser un engendro electoralista en contra del partido local que, por 
apoyar a la Generalitat, fue el único que nunca apoyó a la Plataforma.  
 
Hoy al PVI le gustaría que los procesos participativos que emprende 
el actual equipo de gobierno municipal se parecieran mucho más a 
aquel movimiento participativo ciudadano que salvó el puerto. Igual 
entonces les podríamos apoyar en alguna cosa más. 


