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Ojala que el anuncio de la reactivación del Polígono Industrial de les 
Soterranyes no se quede solo en eso, en un simple anuncio. Contra 
viento y marea el PVI lo hemos venido defendiendo desde que 
Romeu y Balada lo pusieran a andar, como el principal revulsivo 
contra la desindustrialización galopante que sufríamos y seguimos 
sufriendo en Vinaròs. 
 
Nos batimos contra viento y marea; no solo tuvimos que bregar 
contra las dificultades inherentes a un proyecto de tanta 
envergadura, sino contra Diputación de Fabra y la Generalitat de 
Camps que nunca nos apoyaron, antes bien lo contrario, dilatando 
cuantas gestiones que dependían de ellos pudieron, provocando 
retrasos; hasta que tras cambiar el gobierno municipal en el 2011, el 
nuevo equipo lo dejó prácticamente abandonado, llegando hasta 
poner en venta parte de los terrenos adquiridos que 
afortunadamente nadie adquirió. 
 
La corta visión de los gobiernos que nos sucedieron solo les permitió 
utilizar la macroinversión realizada en les Soterranyes para 
acusarnos de despilfarrar una cuantiosa suma en –según ellos- un 
fiasco de proyecto, cuando los únicos responsables de la quiebra del 
proyecto y de la consolidación de la perdida de la gran inversión 
realizada en estudios, en el proyecto y en la compra de los terrenos 
fueron exclusivamente ellos por desentenderse y por abandonarlo, 
tras lo que se tuvo que devolver una buena parte de la subvención 
recibida así como el remanente que aún estaba sin invertir de aquel 
crédito sin intereses y con un largo plazo de amortización que 
habíamos conseguido con no pocas dificultades.  

Por todo ello hemos soportado críticas feroces de partidos -incluso 
las de alguno que ahora sale en la foto- y de asociaciones contrarias, 
con el consiguiente desgaste político que ello le acarreó al PVI. 
 
Cuando en la legislatura anterior el PP propuso la reforma del 
proyecto y, pese al apoyo del PVI, en vez de proseguir con el 
desarrollo de la primera fase, siguió abandonado sin la menor 
intención de proseguir, a tenor de las críticas de despilfarro que 
desde el PP seguían haciendo, y en las que el actual alcalde 
persiste, eso sí, solo al PVI y no a sus socios de gobierno socialistas, 
tan responsables como nosotros; es por ello no acabamos de 
creernos que el Alcalde realmente tenga intención de relanzarlo. 
 
Parando Soterranyes, este y el anterior gobierno municipal le han 
hecho un flaco favor a Vinaròs, porque en estos siete años 
transcurridos, la urbanización de la primera fase estaría conclusa y a 
disposición de empresas, y si son ciertas las consultas recibidas de 
empresas catalanas, a consecuencia de la DUI, sobre disponibilidad 
de suelo industrial en Vinaròs a escasos 5 Km del límite con 
Cataluña ¿Se imaginan ustedes la gran oportunidad para la 
reindustrialización de Vinaròs que acabamos de perder? 
 
Para les Soterrañes, el equipo de gobierno puede contar con el total 
apoyo del PVI y con nuestra experiencia, es más, les exigimos que 
nos tengan al corriente y nos permitan participar, como impulsores 
que fuimos y que seguiremos siendo porque su gestión se 
prolongará mucho más allá del resto que queda de esta legislatura y 
los próximos gobiernos la tendrán que continuar. 


