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Parole... Parole... Parole...                                       Juan A Blanchadell 
 
Hemos leído en el Levante que el IVACE (Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial), organismo de la Generalitat sucesor 
del antiguo IMPIVA, cuyo principal cometido es el fomento del 
desarrollo industrial y de la innovación en nuestra Comunidad, tendrá 
que devolverle a la Hacienda valenciana los 43 millones de euros 
que no ha utilizado para subvencionar actuaciones empresariales del 
2017 a las que deberían de haber ido destinados. 
 
A eso hay que añadirle la falta de ejecución presupuestaria del 
departamento valenciano de industria que, según el mismo artículo, 
han dejado a cero las inversiones previstas en política industrial y 
energética, pero también las destinadas a la potenciación del 
emprendedurismo que, año tras año disminuyen cada vez más, 
debido a la ineficacia a la  que conducen las fuertes diferencias entre 
los miembros de los partidos del pacto del Botànic que se reparten 
los puestos de este departamento y de sus organismos afines. 
 
Cuando en la última campaña electoral el president Ximo Puig visitó 
el polígono de les Capsades prometiendo dedicar todo su esfuerzo a 
la reindustrialización que tanto precisa Vinaròs, le tomamos en serio 
y le creímos, porque no en pocas veces desde su feudo morellano 
se había implicado activamente en no pocos asuntos de Vinaròs. 
 
Pero a estas alturas de la legislatura ya es materialmente imposible 
que la Generalitat habilite las medidas que Vinaròs necesita 
urgentemente para su reindustrialización y que pasan, sí o sí, por el 
desarrollo urbanístico de la primera fase del polígono industrial de 
les Soterranyes que permita captar industrias al disponer de suelo 
industrial abundante y a buen precio, convirtiendo lo que ahora, tras 

los ocho años de abandono no es más que un fiasco que nos cuesta 
un millón de euros cada año, en una fuente de ingresos y de 
recuperación de los pagos realizados hasta ahora que, no siendo 
así, seguirán lastrando la economía municipal muchos años más. 
 
A la desidia del President Puig, que prefiere no utilizar esos 43 
millones de euros, y a saber cuántos muchos más, antes que 
destinarlos a cumplir su promesa electoral para con Vinaròs, se une 
la desidia del equipo de gobierno del Ayuntamiento que, a estas 
alturas de su mandato ya han tirado la toalla en lo que respecta a 
promoción industrial, conformándose con las inversiones cosméticas 
realizadas el pasado año en tres de nuestros polígonos, en los que 
se tenían que invertir un total de 1.038.000 euros, pero que solo 
fueron capaces de ejecutar 787.000 euros, dejando perder la 
diferencia de 251.000 euros al prever obras allí donde no se han 
hecho porque se podían hacer; consecuencia: el 25 % de las ayudas 
¡¡ perdidas !! por una ineptitud más que palpable. 
 
Unas inversiones principalmente en pintura cosmética sobre asfalto 
viejo que siete meses después ya se desdibuja, y en una fibra óptica 
que lleva siete meses terminada y que aún no ha sido puesta a 
disposición de las industrias de aquellos polígonos que siguen 
padeciendo la deficiente velocidad de internet que les sigue llegando 
a través de la red de cable telefónico de cobre. 
 
De seguir la cosa así, para cuando a las empresas de estos 
polígonos se les brinde la posibilidad de conexión a internet por fibra 
óptica, igual esa tecnología ya se habrá quedado obsoleta porque la 
señal quizás ya nos llegue por satélite. ¿Les extrañaría? 


