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Derribos y Recuperaciones, S.A.                  Juan A Blanchadell 
 
Definitivamente, el Ajuntament de Vinaròs ya se ha erigido como 
salvador de las vergüenzas de una Generalitat Valenciana que, ni 
durante la pasada legislatura, ni en la que llevamos de esta, no es 
capaz de levantar cabeza respecto de su maltrecha economía 
después de tantos años de despilfarros. 
 
Si para la construcción del nuevo colegio Jaume I, con objeto de no 
demorar aún más su construcción y para no tenerr a nuestros 
hijos más años en los barracones, no quedó otra salida que 
integrarlo en el plan “edificant” adquiriendo la responsabilidad de 
su construcción y asumiendo el riesgo de los pagos a la 
constructora, pese a no estar claro que de las arcas de la 
Generalitat, de momento con telarañas, vayan a reponer 
rápidamente al Ayuntamiento los pagos que irá realizando por 
cuenta de la Generalitat, nuestro Consistorio continúa con la misma 
política de ir cubriéndole sus incumplimientos, ahora con el puerto. 
 
¿Tan mal está la Generalitat para no poder costear el simple 
derribo de la primera línea de las casetas de pescadores? ¿Tan mal 
está que necesita que un derribo se lo tenga que pagar un 
Ayuntamiento que NO es competente ni debe actuar dentro del 
recinto portuario? Un derribo que habrá que ver si el Ayuntamiento 
puede realizar legalmente gastando dinero público municipal en 
un área que no es de su competencia y que, según dijo el Director 
General de Ports, encima se hará en dos o en tres fases. 
 
No era este el tipo de colaboración que pretendíamos en el PVI con 
Ports de la Generalitat; lo hemos dicho durante veinte años, nuestra 

intención es la de cooperar con Ports para alcanzar un acuerdo 
satisfactorio de integración del puerto con la plaza 1 de Maig, pero 
corriendo la Generalitat y el Ayuntamiento con el esfuerzo 
económico que a cada uno le corresponda. Así como lo quieren 
hacer ahora ¡NO! 
 
Mucho menos estamos de acuerdo en meter el “Centre d’Inspiració 
Turística” dentro del local de la antigua Cooperativa de Pesca, 
esa “inspiración” del anterior equipo de gobierno que aún no 
tenemos clara que funciones tendrá y que el actual equipo continúa 
impulsando sin tener en cuenta nuestro criterio. 
 
Un edificio muy mal ubicado por peligroso que está en tan mal 
estado que requiere unas obras que costarán al Ayuntamiento 
800.000 € y por el que, además, tendremos que pagarle a la 
Generalitat un canon de ocupación anual de aún no se sabe cuánto; 
eso sí, por lo que le oí al Director General, este canon lo seguirán 
pagando nuestros nietos porque va a ser de 50 años.  
 
Teniendo terrenos disponibles en Leopoldo Querol donde poderlo 
ubicar, ¿qué necesidad tenemos de regalarle a la Generalitat 
estas imponentes sumas cuando tan bien nos vendrían para otras 
infraestructuras como el nuevo Auditorio? 
 
No estamos para nada de acuerdo con una institución que debería 
ser siempre el Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs, pero que hoy 
más bien parece ser una hipotética empresa que bien podría llevar 
por nombre:  Derribos y Recuperaciones, S.A. 
 


