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251.123,14 € perduts!!                                                        Juan A Blanchadell 
 
El carrer del Puig del Polígono Industrial de les Capsades es el que 
nace justo bajo el gran letrero del almacén de Porcelanosa. Todos 
los industriales de esta calle –uno se adhirió después- en diciembre 
pasado, a la vista de lo poco que el Ayuntamiento iba a hacer allí y lo 
mucho que necesitaba, pidieron por escrito al alcalde que las obras 
para la reindustrialización fueran más allá de hacer 30 metros de 
acera, de asfaltar 60 m2 de pavimento y de pintar sobre un asfalto -
que en alguna parte tiene más de 30 años- un carril bici pegado a 
una pared y unos aparcamientos. Cinco meses después el alcalde 
no se ha dignado en contestarnos, con lo que es de suponer que la 
petición estará desestimada por silencio administrativo. 
 
Mientras que el equipo de gobierno tripartito asambleario se prodiga 
en convocar a empresarios para que aporten propuestas para el 
desarrollo económico de Vinaròs, al mismo tiempo ningunea a siete 
empresas que llevan contribuyendo y financiando al Ayuntamiento, 
vía impuestos y tasas, algunas desde hace bastantes más años que 
los 18 que llevan instaladas en el polígono, generando ocupación y 
manteniendo activo un sector industrial en pleno declive en Vinaròs. 
Con este trato parece hasta justificado que algunos empresarios 
declinemos destinar parte de nuestro tiempo en participar en este 
tipo de reuniones que no vemos claro el fin que tienen. 
 
La gestión de las ayudas de la Unión Europea para la mejora de tres 
Polígonos Industriales de Vinaròs es otro claro ejemplo de la mala 
gestión del actual tripartito que ha dejado perder 251.123,14 € de los 
fondos disponibles al no haber desarrollado por completo unos 

proyectos, a todas luces imposibles de ejecutar dentro de los plazos 
marcados por las normas por las que se rigen estas ayudas. 
 
Y es que, en vez de haber proyectado las actuaciones en calles del 
polígono que no necesitasen el permiso de otros organismos, que 
como “Carreteras”, se toma muchísimo tiempo en contestar; las 
plantearon en las vías laterales de la N-238 y de la N-340a, 
afectadas por la servidumbre a “Carreteras”, que no se han podido 
ejecutar, ya que la autorización preceptiva que se pediría en agosto, 
era del todo imposible que pudiera llegar antes del 31 de diciembre 
en que, o estaban acabadas las obras, o se perdía subvención, un 
escenario que no era demasiado difícil de imaginar en Agosto. 
 
Con su incapacidad, el equipo de gobierno ha despilfarrado el 25 % 
de la subvención que equivale a un 1 % del presupuesto municipal, 
dejando numerosas calles sin asfaltar o con asfaltados de pena, 
como el de la calle del Puig, en donde la principal inversión ha sido 
pintar rayas de tráfico para reducir los aparcamientos que eran en 
batería, pasándolos a en línea. 
 
Pero en donde no se despistaron un segundo fue en reprimir los 
usos y costumbres en aquella calle, enviando a los municipales para 
advertir a las empresas que multarían a los vehículos que 
siguiéramos aparcando en batería fuera de las nuevas rayas.  
 
Con menos aparcamientos y con las mismas carencias de siempre, 
el plan de reindustrialización ha dejado a la calle del Puig mucho 
peor de lo que desde siempre estuvo.  


