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A poco más de un mes para la convocatoria de las municipales y con 
las escasas semanas de mandato que le quedan al actual al tripartito 
ya podemos calificar a su mandato como el mandato de la “las cosas 
a medias”, o aún peor, el de las “cosas perdidas”. 
 
Cuatro años para llevar a cabo un programa electoral es muy poco 
tiempo que, quienes hemos tenido anteriormente responsabilidades 
de gobierno sabemos perfectamente que las farragosas gestiones 
municipales que hay que realizar en todo nos van a llevar al final del 
mandato para empezar a ver resultados. 
 
Enfrascados al comienzo del suyo con auditorías ciudadanas y 
procesos participativos que hubieran debido hacerse mucho antes 
de las elecciones, para plasmar sus resultados en su programa 
electoral y poder así empezar a ejecutarlos a partir del primer minuto 
tras su toma de posesión, no fue hasta pasado más de un año de 
mandato en que el actual tripartito comenzó a tomar las primeras 
decisiones de gobierno. 
 
Algunas de ellas un puro capricho del alcalde como fue el trasladar 
la piscina cubierta de la Ciudad Deportiva a la calle Leopoldo Querol, 
sin pensar en el poco tiempo que quedaba para ejecutarla y no 
perder tan importante infraestructura, ni tener en cuenta el tiempo 
que conllevarían los trámites para la recalificación de los nuevos 
terrenos, además de su adecuación. Unas prisas que siempre son 
malas consejeras que estuvieron en el origen de que los tramites no 
los hicieran de la forma legalmente correcta y, pese a ser advertidos 
de ello por la oposición en un Pleno que, en vez de subsanarlos los 

prosiguieron con el defecto que causó que un Tribunal los tumbara y 
se perdiera la piscina. 
 
Lo mismo con el carril lúdico deportivo a la Ermita, para el que de 
momento han tenido que solicitar ya una prórroga y del que se les ha 
descolgado la empresa que tenía que ejecutar el segundo tramo 
porque no le salían las cuentas, lo que demuestra que el precio de la 
licitación fue una baja temeraria que hubieran debido detectar antes 
de la adjudicación. 
 
O con los 400.000 € de inversión perdida en las ayudas a la  
reindustrialización de los polígonos cuando proyectaron mejoras en 
zonas donde hubieran debido saber que lo que tardarían en llegar 
los permisos de carreteras las imposibilitarían. 
 
O con una fibra óptica municipal en algunas partes de los polígonos, 
duplicando la existente que, año y medio después aún no han sido 
capaces de conectarla a ninguna red de cualquier operadora. 
 
Una forma de gobernar que el PVI, si ustedes nos otorgan la 
responsabilidad del gobierno en la próximas elecciones, con una lista 
electoral que estará constituida por jóvenes y por veteranos con 
experiencia de gobierno, todos ellos entusiasmados para darlo todo 
por Vinaròs, le daremos un cambio de rumbo de 180 grados. 
 
Durante estas semanas que quedan el PVI estamos saliendo a la 
calle y hemos abierto accesos a través de las redes sociales para 
recoger sus propuestas y tenerlas en cuenta para elaborar nuestro 
programa. Desde aquí les agradecemos su participación. 
 


