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Agraïment pel suport rebut                                  Juan A Blanchadell
El apoyo recibido de los ciudadanos nos ha vuelto a situar allí 
donde estuvimos del 2003 al 2011, superando nuestros mejores 
resultados históricos, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, y 
sobre todo de agradecimiento hacia los 1892 ciudadanos que han 
vuelto a confiar en el PVI. 
 
Como si fuera algo congénito, nos hemos vuelto a quedar a solo 171 
votos para el cuarto concejal, lo que con unos buenos pactos 
postelectorales hubiera hecho a María Dolores alcaldesa de 
Vinaròs. Nuevamente cada concejal electo del PVI volverá a ser el 
que más ciudadanos representa con bastante diferencia respecto 
de los siguientes. 
 
Esta vez la aritmética electoral no nos ha hecho imprescindibles y, 
valorada y votada la posibilidad que nos ofrecieron los socialistas 
para que María Dolores, Marcela y Carlos formaran parte de su 
equipo de gobierno, la asamblea general el PVI decidió por una 
contundente mayoría de 30 de los 34 asistentes, no entrar en el 
gobierno municipal ejerciendo nuevamente nuestra función desde 
la oposición. 
 
Pese a la gran similitud de los programas electorales del PVI y el de 
los socialistas, nuestra negativa en integrarnos en su gobierno 
municipal, entre otros motivos, es una consecuencia de nuestras 
manifestaciones en campaña, como la de que no toleraríamos en el 
próximo gobierno municipal más de dos dedicaciones exclusivas, o 
por nuestra exigencia -en rueda de prensa- de responsabilidades 

políticas por la ocultación del caso Moliner a los partidos de la 
oposición. 
 
Cierto que nuestra negativa a integrarnos en un gobierno junto a los 
socialistas no fue rotunda. En la última reunión nuestros 
negociadores transmitieron la posibilidad - votada en la misma 
asamblea también con apabullante mayoría - de unir fuerzas si se le 
cedía la alcaldía a María Dolores, con un rotundo no por respuesta 
de los socialistas. 
 
Siempre que se nos respete, se nos informe y se nos tenga en 
cuenta en la toma de decisiones; siempre que no se vuelvan a 
reproducir las actitudes de opacidad y de menosprecio hacia 
nosotros que han estado aflorando constantemente durante toda la 
legislatura anterior; y siempre y cuando el nuevo equipo de gobierno 
cambie su actitud de forma positiva, podrán contar con aquella 
oposición constructiva y participativa que el PVI ya prometiera en 
el anterior mandato y que las actitudes del equipo de gobierno 
saliente hicieron imposible que pudiéramos ponerlas en práctica. 
 
Tanto el comité negociador de los socialistas como el propio alcalde 
Alsina –al que felicitamos por su elección- han expresado su 
intención de ejercer una nueva forma de gobernar muy distinta a 
la anterior. Con satisfacción vemos que han hecho suyo nuestro 
lema “Vinaròs per damunt de tot” así es que si ellos y sus socios 
cumplen con su parte, el PVI cumpliremos con la nuestra. 
 
Os deseamos a todos Felices fiestas de Sant Joan i de Sant Pere. 


