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Las medias luces                                                           Juan A Blanchadell 
 
Si la semana pasada criticábamos al tripartito por su afición tardía en  
las postrimerías de la legislatura en realizar estudios y planes 
estratégicos para Vinaròs, esta semana no nos queda otra que 
criticar el como los están llevando a cabo. 
 
No como miembro del PVI sino como industrial, he sido convocado a 
las reuniones de la mesa económica del nuevo Plà Estratègic 
Vinaròs y pude asistir a la primera que se celebró el pasado 13 de 
febrero, puesto que la hora fuera de la jornada laboral a las 19.15 h 
me lo permitió. 
 
A pesar de que la opinión del PVI, y también la mía personal, es que 
para revertir la grave desindustrialización que padecemos en 
Vinaròs, más que planes sobre papel lo que hace falta es desarrollar 
y promover suelo industrial abundante y económico, y ahí tenemos 
los terrenos de la primera fase de les Soterranyes que se pueden 
ejecutar o los de la ampliación gestionada por el PP en la anterior 
legislatura, pese a que somos más de actuaciones que de estudios, 
hubiera querido asistir la siguiente convocatoria que tuvo lugar la 
semana anterior y participar activamente tal cual hice en la primera, 
pero no pudo ser. 
 
Los horarios probablemente adaptados a la conveniencia de los 
moderadores que desplazados de Valencia no querrán llegar muy 
tarde a casa, al coincidir con nuestras jornada laboral imposibilitaron 
mi asistencia y la de algunos otros participantes que algo 
hubiéramos aportado, con lo que este plan estratégico ya no será 
todo lo completo y real que debería. 
 

Un hacer a medias que aparece por cualquier parte y en cualquier 
acción de gobierno del actual gobierno tripartito, empezando por los 
horarios de la media jornada por las tardes de dos de los cinco 
concejales de las dedicaciones parciales, que van al Ayuntamiento 
cuando los funcionarios ya están en su casa. 
 
Que está en las obras no de mejora sino de “empeoramiento” de 
polígonos industriales, con carriles bicis junto a paredes, con rayas 
pintadas sobre asfaltados de pena, con falta de farolas, con tendidos 
aéreos de la fibra óptica, con aceras inacabadas o sin enlosar, etc. 
Es decir sin aplicarse ellos el mismo nivel de exigencias que 
gobiernos anteriores nos impusieron a las industrias de los polígonos 
si queríamos tener la licencia de actividad. 
 
O también castigando a los usuarios de los aparcamientos y de la 
zona azul con incrementos de plazas, pero sobre todo por el brutal 
aumento de las tarifas de un 11 y de un 23 % respectivamente, 
exprimiéndonos los bolsillos pero también complicándonos el 
aparcar con la ocurrencia de tener que marcar la matrícula del coche 
para obtener el boleto, a la vez que le han entregado una perita en 
dulce a la compañía que explota el servicio. 
 
O con el colegio Jaime Primero que, en el año que queda de 
legislatura, aunque comenzase ahora ya no se acabará. 
 
O dejando que perdamos categoría de capitalidad comarcal al 
entregarle y supeditarnos a Benicarló en la gestión del EDUSI. 
 
En fin, …. ¿Seguimos? 


